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Comenzaré felicitando a los autores de la idea de homenajear en este número de Alborayque
a Ángel Campos Pámpano, tan tempranamente desaparecido. Estoy convencido de que la
cantidad y calidad de las aportaciones que lo componen, pues tantos fueron sus amigos,

nos ahorrará glosar a los más profanos algunas de las muchas cualidades que atesoraba.
Por ello no quiero caer en la tentación de ensalzar sus méritos como literato, como poeta y

prosista, como agitador cultural capaz de sacudir la conciencia de todos los extremeños. Pero sí
quiero destacar aquí la importancia que tiene para nuestra tierra su empeño en difundir la litera-
tura como instrumento que ha de acercarnos al incremento de la lectura. Porque resulta necesa-
rio aumentar nuestros índices de lectura, un hábito que ha de resultar vital y decisivo para nues-
tro futuro. Es cierto, y reconocido, que Extremadura ocupa un lugar privilegiado en el número de
bibliotecas por habitante. Pero no es menos cierto que, junto a ello, necesitamos el concurso de
personas que, con su palabra y sobre todo con su acción, nos atraigan al siempre sugerente mundo
de las letras. Ángel es un cumplido ejemplo, con su dedicación, de cómo debe encararse esta
empresa.

He dicho tantas veces que, para Extremadura, Portugal es un aliado y un amigo con el
que nos une el futuro que parece ocioso repetirlo aquí. Pero Ángel, como primer embajador de
Extremadura, como nexo imprescindible de unión, se adelantó al futuro. Tan grande es la capa-
cidad de los grandes hombres. Su amor a Portugal, su ahondamiento en las esencias de sus
mejores literatos, tradujo a Pessoa como nadie, nos marcan un camino de entendimiento pro-
fundo, de respeto mutuo y de colaboración del que sólo pueden desprenderse beneficios para
ambas naciones.

Me importa mucho resaltar la condición de intelectual comprometido, de persona compro-
metida que acompañaba a Ángel. Un hombre que se sintió obligado con su tierra, entendiendo
como tal tanto a Extremadura como a Portugal. Comprometido con la cultura extremeña y con la
cultura portuguesa y con los afanes y problemas de sus gentes. Comprometido ideológicamente.
Tomó partido, participó, optó, con la sinceridad y valentía propia de los intelectuales más autén-
ticos y con una estremecedora conciencia social. Intelectual comprometido, también, con la lite-
ratura, especialmente con la poesía en la que su compromiso le llevó a decantarse por la búsque-
da de la pureza del lenguaje, de la aparente sencillez, de lo genuino, de lo más puro.

7
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Pero sobre todo quiero manifestar mi admiración por el ser humano, porque, en palabras
de Santiago Castelo, estamos ante un ángel fieramente humano. Así, es capaz de sentir profunda-
mente el dolor por la muerte de su madre y expresarlo con el sentimiento y la nitidez que mues-
tra en su Semilla en la Nieve. Se manifiesta su humanidad en la manera en que, como la buena
semilla, encuentra pronto el lugar en el que echar raíces, de ahí su conocimiento profundo de
Lisboa, donde en poco tiempo arraiga como si fuera un lisboeta más. Y sabe cantarla (La ciudad
blanca). Es, como sabemos todos los que le conocimos, una seña de identidad de los buenos, arrai-
gar, ponerse en el lugar del otro, en definitiva, la generosidad. No basta con saberlo, tenemos la
obligación de decirlo, y nunca más a propósito el sentido machadiano, estamos, fundamentalmen-
te, ante un hombre bueno.

GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA
Presidente de la Junta de Extremadura

8
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Un año se cumple en noviembre sin Ángel Campos, un año huérfanos de su persona, pero
siempre presente su poesía. Nunca podrán expresar estas líneas el peso que el poeta tuvo
y tendrá en la cultura de Extremadura y el vacío que su marcha dejó entre nosotros, pero

es necesario huir de los vicios de olvido que el paso del tiempo provoca en la memoria y no dejar
de rememorar su figura. En estos días en que tanto hemos hablado y debatido sobre la unión aún
inconclusa de Extremadura y Portugal, me ha venido al recuerdo en numerosas ocasiones la falta
que la voz de Ángel nos hubiera hecho para ofrecer su idea de la necesidad de construir un espa-
cio común. El extremeño enamorado de Portugal nos hubiera brindado su mirada lúcida sobre la
realidad de ambos territorios. 

Ángel Campos nos dejó en noviembre del año pasado vacíos de su palabra, de las ense-
ñanzas que marcaron a sus alumnos, de su poesía limpia y certera, de su capacidad de trasladar
al castellano la idea intangible expresada en la lengua de Pessoa, de su labor editorial en busca
de nuevos talentos, de una parte importante, en fin, de los trabajos que han construido lo que hoy
significa la cultura en Extremadura.

Hace también un año acompañé a su familia en Guarda a la entrega del premio Eduardo
Lourenço, que reconoció para siempre no solo su obra poética, extensa, sino también su vocación
ibérica por construir un Oeste común en sus poemas, traducciones, revistas y libros, para formar
un tapiz en el que las culturas española y portuguesa dialoguen. Su deseo se centró en la relación
con Portugal, en la idea del intercambio cultural, el mutuo conocimiento y la perspectiva de crear,
desde la tradición y el presente, un camino futuro en el que Extremadura quiere ser, por cercanía
geográfica y espiritual, interlocutor con Portugal para toda España. 

Mi posición privilegiada como consejera de Cultura y Turismo me hubiera facilitado, de
haberlo permitido las circunstancias y no cruzarse en el camino su inesperada enfermedad, dis-
frutar de la visión franca que Ángel transmitía del mundo. Su voz potente cantaba verdades, a
veces incómodas, que yo agradezco no se nos presenten desvirtuadas o disimuladas. Los momen-
tos, que ahora se convierten en escasos y especiales, en que compartí palabras con él, pueden
reconocer la brillantez del genio que desde la lucidez y la humildad desgranaba certeramente las
virtudes y fallos de nuestros días. Hubieran sido necesarias más oportunidades, ahora imposibles
de alcanzar, para debatir con él una charla salpicada de inteligente ironía.

Propongamos mantenerlo siempre presente en nuestra memoria y rindamos merecido
homenaje a Ángel Campos Pámpano. 

LEONOR FLORES RABAZO
Consejera de Cultura y Turismo de la Junta de Extremadura

Nuestro extremeño más portugués
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Fotografía TERESA MUÑOZ.
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Ha pasado un año ya y el vacío sigue ahí. En las letras extremeñas. Pero, sobre todo, en nues-
tros corazones.

No nos resignamos, pero, ¿qué podemos hacer, sino recordarle? Miro una fotografía que se
hizo el 16 de octubre de 2008 en la Biblioteca de Extremadura, con motivo de la inauguración de
la exposición Compañeros de viaje (25 escritores extremeños). Aparece Ángel en primer plano,
junto a una de sus hijas. Un centenar largo de amigos y conocidos, detrás, a los lados.

Durante el último año he mirado muchas veces esa fotografía, que ahora, mientras escri-
bo, se mueve, como si cobrara vida. Los recuerdos se suceden y, de pronto, no estoy seguro de si
el que mira soy yo o es Ángel, que nos observa desde ella.

Aquella tarde, durante el acto de presentación de la muestra, y después, en la noche del
patio de la biblioteca, se habló mucho sobre la panorámica de las letras extremeñas a caballo de
dos siglos. Un cuarto de siglo de literatura que no se entendería sin su presencia, sin su protago-
nismo, sin su compromiso.

Un año después, ALBORAYQUE, de cuyo Consejo Asesor formó parte, recuerda y homenajea
a Ángel Campos Pámpano, convocando a poetas, escritores, artistas, amigos, que se hermanan en
estas páginas por el amor y admiración que sienten, que sentimos hacia él. Artículos, entrevistas,
ensayos, poemas, dibujos y fotografías forman una nube de palabras e imágenes que reconforta a
quienes nos conjuramos para no dejar que se vaya de nuestro lado jamás…

JUSTO VILA IZQUIERDO
Director de la BIEX y de ALBORAYQUE

Y de repente, el vacío…
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Llevaba muchos años como impresor y ya había participado en muchas publicaciones, me
gustaba mi trabajo, pero desde el momento (1994) en que empezamos a trabajar juntos,
como socios, en la editorial Del Oeste Ediciones (Manuel Vicente González, Pedro Felipe

Cienfuegos, Ángel Campos y yo mismo), todo era ilusión y entusiasmo.  Ángel tenía unas ganas
locas de editar, yo no me imaginaba la importancia de este proyecto, pensaba que era otro más,
pero fue totalmente distinto, ver que la elaboración y la edición de un libro era ir algo más lejos…,
el ver como valoraba Ángel el libro terminado, ese mimo y sensibilidad con que cuidaba la edi-
ción…, miraba el tipo de papel…, la encuadernación…,  la tipografía…, los espacios…, el dise-
ño de interiores y la portada..., cuantas vueltas le dábamos a las portadas, el color, el motivo prin-
cipal..., y, al final,  la presentación, ¿quién, cómo, dónde se haría?

Según  pasa el tiempo me doy cuenta de la importancia y la influencia que ejercía en
nosotros.

Cuando teníamos algún proyecto en común era bonito ver con qué intensidad, con qué
dedicación hablaba sobre el mismo durante largo tiempo. Era muy absorbente, pero era bonito y
gratificante compartir el proyecto terminado.

Le recuerdo las tardes de los domingos, durante los últimos años, cuando, al volver hacia
Lisboa, se  pasaba “casualmente” por mi casa para dar un repaso a los últimos trabajos pendien-
tes, ver las próximas publicaciones y, delante de un café, contarnos mutuamente nuestros proyec-
tos (si tenías algún problema, se pasaba la semana colgado del teléfono, pendiente de ti).

Con el saber y el cariño que ponía en la elaboración de un libro, Ángel me enseñó que la
edición del mismo era algo más que un trabajo. Era, casi, una forma de vivir...

Hasta siempre, Ángel.

PEDRO ALMORIL

A Ángel Campos, amigo y editor
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caminando
por el sendero de la luz
que me ofrece
la tarde

invitándome
al hueco que se hace entre las nubes
lentas
suaves
de esperanza
como las manos de la gente 
que nos cuida
desvelando su sueño
para acoger el nuestro

avanzo [con ellas]
y siento como es
el infinito
blanco
mudo
y aquí

ISABEL BARCELÓ PRIETO
Badajoz, 5 de febrero de 2009

(Por la tarde, y a propósito de la caridad al modo de Ángel Campos Pámpano)
El poeta intervino en la exposición «Siete Pecados Capitales, retrato de la virtud»,

con el poema «La Caridad» (septiembre 2002. Biblioteca de Extremadura).

(apuntes para un poema)
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Por algún álbum anda perdida una foto en la que estoy con Ángel Campos y Manuel Vicente
González la noche que se entregó su trofeo al primer ganador del Premio de Relatos Breves
‘Villa de San Vicente’. Era el 21 de enero de 1996. La luz no es muy buena y, además, los

tres mostramos una visible cara de cansancio. El pueblo celebraba aquella noche la fiesta de Los
Mascarrones y la costumbre local era pintar con un carbón la cara de los viandantes y, lógicamen-
te, de los forasteros que se atrevieran a adentrarse en la localidad. Así que, en la foto, yo luzco
además un chafarrinón negro que alguien me había pintado, eso sí, con mucho cuidado, con ánimo
de preservar la tradición al tiempo que me manchaba lo menos posible. Fue el comienzo de unos
años en los que la anual entrega de este premio se convirtió en una excusa excelente para que el
jurado se resarciese de la lectura obligada de decenas y decenas de cuentos con dos noches ale-
gres: aquella en la que se fallaba el premio, en Badajoz, y aquella en la que éste se entregaba, en
San Vicente de Alcántara. 

Los artífices de este premio fueron los miembros de la Asociación Cultural ‘Vicente
Rollano’, que se curraban toda la labor organizativa previa, disimulaban bien todas las tensiones
e imprevistos que se producen en convocatorias de este tipo y luego eran excelentes contertulios
en la cena que solía dar término a la ceremonia. Visto cómo nos lo pasábamos los jurados de este
premio, especulo con los momentos de éxtasis que deben experimentar los que año tras año son
elegidos para fallar el Planeta. 

Pero yo creo que el que más disfrutaba con todo aquello era Ángel Campos, que compar-
tía con sus compañeros de la asociación el interés por dotar a San Vicente de una convocatoria
literaria de calidad que añadir al nombre de la localidad a la que tan unido se sentía. Y que, cuan-
do la noche de entrega del premio acababa, se quedaba en su pueblo en plan dominguero a dis-
frutar del fin de semana, y veía marchar con preocupación los coches en los que unos y otros vol-
víamos a Badajoz.

En posteriores ediciones, el premio cambió de fecha y su entrega se desplazó hasta prima-
vera, lo que en una ocasión nos permitió coincidir con un desfile por la festividad de San Isidro
en el que vi unos tractores espectaculares cuyas cabinas viraban más a la cápsula espacial que al
normal y corriente habitáculo para el conductor. 

A lo largo de los años que permanecí en el jurado, el premio fue a parar a escritores de
todos los calibres. Un resultado desigual, supongo, visto ahora con el paso del tiempo. Ahora caigo
en que las mujeres fueron minoría entre los galardonados. Hubo autores que vinieron de lejísimos
a recoger el modesto resultado de su esfuerzo, cuyo aspecto más valioso era el cuadro que cada
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año pintaba para la ocasión Javier Fernández de Molina. Cada edición aumentaba el número de
originales a leer. 

En un momento determinado se convocó un premio paralelo para participación restringi-
da de los escritores de la localidad. Eso nos permitió conocer a Celestino, un veterinario que
encarnaba con su circunspecta educación toda la dignidad de la gente de la Raya.

Un año se anunció que la dotación del premio, hasta entonces enteramente privada, era
asumida por el Ayuntamiento de San Vicente, lo cual alegró a todos y parecía garantizar la conti-
nuidad del mismo. Recuerdo que hubo un aplauso en el auditorio que en ese momento estaba en
la Casa de la Cultura, que ahora lleva el nombre de Ángel Campos. 

Luego el premio pareció diluirse. 

No he contado todo esto sólo como brindis nostálgico por los viejos tiempos. También lo he
hecho porque creo que las ediciones ya habidas de este premio le habían hecho un pequeño hueco
en la maraña de convocatorias de este tipo, un hueco que llevaba el nombre de esa localidad tan
querida por Ángel. Y que había despertado interés en mucha gente que desea dar a conocer sus
escritos y tenía ahí otra ventana para intentarlo. Reactivar el premio alimentado con tanto cariño
por Ángel sería otra forma de perpetuar su memoria.

MARÍA DE LAS MERCEDES BARRADO TIMÓN

15
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I

Ayer mismo entre la calima de los canchos
Nuevamente tu voz
Gritaba sonoramente enfurecida
El último poema
La palabra exacta, el adjetivo preciso

Componíamos una cálida tertulia
Acariciabas los tréboles
Mientras jurabas que el destino no existe
Poco a poco te creo
Otro día otra noche otra madrugada
Siempre tu voz tan vida

II

Acabó empezando esa
Noche, la misma noche,
Gélida por demás
Escogida al azar
Lejana luz de muerte

Como otras veces te veo escribiendo
A cualquier dios dedicando una estrofa
Mar de Lisboa, Paula, piedras de toriles,
Promesas a cumplir seguro nunca.
Ojos abiertos en quietudes grises
Sin espacio ya para más palabras

JOAQUÍN BELTRÁN

16
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Con apenas un roce
he borrado tus huellas recientísimas,
el rastro de tu voz y tu sonrisa.

Con digital manera te he borrado
del mundo de los vivos
para entender tu muerte
con mis manos.
La falange doliente
que aniquila tu nombre
nada sabe del mal 
que te ha minado.
Sólo un leve dolor
como humedad quejosa
afila el gesto lábil de mi dedo
que acaricia tus huesos numerados.

He demolido escombros,
eliminado sombras
como si fuera un dios
caprichoso y tiránico.

Agenda1
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No me queda memoria
para guardar tu nombre,
los añicos del tiempo
y el soplo del olvido.

Nada serás al cabo,
pero lo has sido todo
con apenas el roce
de tu vida en la mía.

JOSÉ LUIS BERNAL SALGADO

1 NOTA DEL AUTOR
Este poema pertenece al libro inédito La ignorancia. Estaba escrito antes de la muerte de Ángel, aun-
que es obvio que en su creación late el rastro de otras muertes recientes. Me ha parecido oportuno
dedicárselo a Ángel, testigo directo y aun protagonista azaroso de mis primeros pasos poéticos, allá
por los lejanos e inolvidables primeros años ochenta. Ángel sólo conocía algunos pocos poemas de este
nuevo libro, pero no había ocasión, cuando nos veíamos en los últimos tiempos, en que no me pregun-
tara a bocajarro qué era de ese libro que me traía entre manos, animándome a su publicación y ofre-
ciéndome su ayuda. Quede aquí constancia de mi gratitud y mi recuerdo.

18
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Es el tronco
vía especial 
a medida
de abismo. 
Oler agua 
y deprisa 
el retorno. 
Alimento 
baja a hueco
confortable. 
Cúpula 
no se sabe de quién. 
Sin orfandad, 
espera 
hasta que escampe. 

Horario marcabais 
de aventura en ciernes. 
El árbol. 
Tierra. 
La cal. 
Hoja en suelo
columpio 
de torpezas varias
sin cálculo la fuerza. 
Grano a rastras. 
Siempre 
camino del hacer. 

Suela de poeta
os perseguía. 
Despreciaba 

Hormigas
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pequeñez, orden. 
Supervivientes
a la destrucción. 
Aniquilaros. 
La espera. 
Volver a veros. 
Implacable verdugo
de una misma sombra. 

Ahora vamos 
de la mano, 
juntas. 
Abdomen que brilla
ondula
voluntaria serpiente. 
Hora en haz
del instinto. 
En hilera
intrusa no soy. 

El reencuentro 
levanta escritura 
procesión, origen. 
Velo de nostalgia 
se abre. 
Acaso el tiempo 
cede 
cumple. 
Proveedor oculto 
de un regreso. 

PUREZA CANELO
agosto 2009

(inédito)

20
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La inesperada muerte de Ángel Campos Pámpano me sacude lejos de casa, frente a la Sierra
de Gredos. Y ese frío de las cumbres parece que desciende para guiarme hasta Mérida al
hilo de recuerdos y encuentros que fueron decisivos siempre y nunca suficientes. Uno se

duele ahora de las oportunidades perdidas, de las conversaciones aplazadas; nos queda, eso sí, su
obra, aquellos poemas donde empecé a ver claro qué era escribir desde esta tierra con un lengua-
je limpio, depurado y profundo, y un pensamiento y una sensibilidad que nos eleva hacia las
cimas de la gran poesía sin abandonar del todo nuestra patria chica o, como dice José Manuel
Díez: la «universal literatura de provincias».

Son muchos los recuerdos, pero sería ingrato no recordar ahora la presentación de Me
acuerdo en Mérida, en una tarde de otoño similar a la de hoy. Sentí mi afecto hacia Ángel mucho
antes de conocerlo: lo veía a diario en los ojos de Elías Moro; en nuestras conversaciones, en cada
libro intercambiado, tras cada deslumbramiento (Antonio Gamoneda, José Emilio Pacheco,
Rafael Pérez Estrada o José Viñals, por ejemplo, eran «tesoros» que llegaban de su mano) podí-
amos reconocer los pasos –siempre adelantados y expertos– de Ángel Campos Pámpano. En aque-
lla tarde de 1999 yo aún no me creía que Ángel viniera a presentar nuestro libro. Lo hizo con la
maestría de los grandes. Supe entender su aviso sobre la responsabilidad de lo que escribimos. 

Anoche, con la terrible noticia presidiéndolo todo, presenté a Eugenio Fuentes en el Aula
Jesús Delgado Valhondo. Mis primeras palabras recordaron, cómo no, la figura central de Ángel
en su doble condición de poeta y traductor, y su incidencia en la formación poética de muchos de
nosotros. Agradecí la importancia que han tenido y siguen teniendo las Aulas Literarias en el
panorama literario español y cómo muchos de los que hoy escribimos poesía en Extremadura nos
«gestamos» a la luz de grandes poetas, al calor de nuevos amigos, en el marco de éstas.

No sólo ahí está el brillo de Ángel Campos Pámpano. En días tan tristes como éstos, he
visto fluir por todas partes (en la prensa, en los blogs, entre sus lectores en los clubes de lectu-
ra…) una corriente de afecto y condolencia, de respeto y admiración como no recordaba. Y no
recuerdo, ciertamente, una mayor muestra de afecto y de dolor unánime entre escritores. 

Hasta en eso nos ha hecho mejores.

DANIEL CASADO

Ángel Campos Pámpano
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Uno lleva ya un tiempo anotando los años por decenios, y cuando rememoro a los amigos y
compañeros de mi generación casi me da pudor fechar los primeros encuentros. Todo se
funde en la nebulosa de los años pasados y las ilusiones compartidas que van entrando en

el otoño y comienzan a decaer.
Ahora, rememorando al poeta, al traductor, al profesor, al organizador de múltiples ensueños

culturales, al compañero de profesión que fue Ángel Campos, siento esa nostalgia del tiempo que se
va, del mucho tiempo que pasó, unido al desgarro de la pérdida definitivamente irreparable.

Creo que nuestra primera colaboración fue en la organización de un Encuentro con escri-
tores extremeños y portugueses celebrado en la sede de la Universidad de Educación a Distancia
en Mérida. Yo, por entonces, aún no cultivaba relaciones con Portugal, y él ya las tenía plenamen-
te consolidadas. Consiguió una presencia de escritores y críticos literarios de lujo, y nos inculcó
a muchos el amor por la literatura portuguesa, que entonces aquí era una solemne desconocida.

Luego nos veríamos trabajando conjuntamente en diversos Congresos de Escritores
Extremeños, que impulsó la Asociación de Escritores de Extremadura, donde su labor fue
impagable. Precisamente en uno de esos congresos, más lejano aún, junto a otros escrito-
res todavía jóvenes, protagonizó una sonada declaración escrita de ruptura de gustos esté-
ticos que marcó un antes y un después en la “oficialidad” de la literatura en Extremadura.

Con él conoceríamos a Pessoa, y leeríamos en nuestro propio idioma sus poemas, tan bellos
como en el portugués original. Y con él llegaría la revista Encontros/Encuentros, que constituye
un hito en las publicaciones ibéricas, magníficamente cuidada por el grupo de colaboradores que
siempre supo agenciarse, en ésta y en las demás empresas.

Con todo ello, no descuidó su trabajo creativo, y cada libro nuevo era una sorpresa cálida
y de calidad, sentida, profunda, cuidada, precisa y espontánea. Como mágica.

En tantos años, he podido saborear estas facetas, otras más que en estas notas breves se
me escapan, sin que pueda olvidar –aparte de su buen hacer como profesor de adolescentes– la
de padre. Padre de también adolescentes por las que se interesaba abnegadamente en mi
Instituto, el Bárbara de Braganza en Badajoz, donde cursaban sus estudios y a donde él se acer-
caba mansamente, preocupado siempre, sencillo y cariñoso. Y es esa la imagen que ahora más me
viene a la memoria; allí, en el hall de entrada, tan grande de cuerpo y tan pequeño, humilde como
padre que espera siempre una sorpresa que pueda desalentarle: sorpresa de unas hijas estupen-
das que tuvo la suerte de tener, como yo de ser profesor de una de ellas, la mayor, tan responsa-
ble, tan sencilla, tan entregada y laboriosa como el padre.

MOISÉS CAYETANO ROSADO

Ángel campos en la memoria
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Acabo de hacer parada en Lisboa. Poco tiempo; apenas unas horas hasta dar con el auto-
bús que me subiera a Peniche. Me atraviesa el Tajo esa enorme barcaza bautizada «Vasco
de Gama». Lenta la canoa, como si intentase retrasar mi llegada, o su desparrame al infi-

nito océano. Hay viento del Atlántico y lluvia llorona, más de cocodrilo que de verdadero pesar:
arruga su entrecejo con furia, en un esfuerzo vano, que sólo da unas lagrimillas enjutas y capri-
chosas que a nadie interesan, pero que a todos joden. Visto el panorama, atajo por un viaje inte-
rior a la ciudad, señalizado en mi memoria con nombres evocadores, que me remitan a un lugar
o a una persona: Pessoa, Atlántico, Chiado Epopeya, Ultramar, Ruy Belo, fado Rossio, Saudade,
Andrade, Saramago, Belém… Según mi ánimo, aparecía uno de ellos en múltiples Lisboas y en
diferentes tonalidades: en atardecida de amarillo tornasolado, o en mediodía grisáceo, tornasola-
do y triste. A veces, desesperada de fados melancólicos, porque sabe que la saudade la adorna de
un halo misterioso en su cutis. A cada nombre evocado, una Lisboa enfanchada de rosas y ocres;
las más, la decadente de casas bajas y palacios decrépitos y abandonados. Cuando a mi memoria
llegó su nombre ninguna de ellas me serviría. Tendría que buscar un paseo de cenizas, un cielo
ceniciento, o el rastro de un nombre y su poema que dejara por los jardines el rastro de su memo-
ria y verso. Y por allí estaría Ángel, tintando de su polvo la Lisboa que amó y, envuelta de poe-
mas y poetas, nos la envió a un código postal extremeño. Como aguerrido navegante del Jola arri-
bó al océano para descubrirnos la otra mitad de nuestra cara, mientras también nos descubrió su
propio tesoro: la vida de otro modo. Yo le recé a las cenizas del cielo lisboeta, «la semilla en la
nieve» que nos sembró:

Siento caer la luz

no sé si dentro o fuera de mis ojos

pero sobre el mismo paisaje

de infancia estremecido.

JUAN COPETE

Ángel de Lisboa
(In memoriam)
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LUIS COSTILLO

Alguien debería tocarte

para sentirte vivo
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Estamos a pocos días del inicio de septiembre cuando me llama Justo Vila para participar
de este “pequeño” homenaje que quiere dedicarle a Ángel en la revista de la Biblioteca de
Extremadura.

De nuevo vuelves una y mil veces a darle vueltas a los recuerdos con Ángel, anécdotas de
la adolescencia, de nuestro primer cigarrillo, del club parroquial, jugando una partida de cartas
con los amigos: Andrés, Clemente, Pato, Adrián, Pelé; los paseos al huerto de los Canchos
Blancos, que la madre Paula tuvo que vender para sustentar la casa ante la pérdida temprana del
padre; la subida a la Virgen de la Cabeza con Manuel “el cojo”, los sábados por la noche en la
discoteca de Salajka y de cómo acabábamos en su casa –siempre y para siempre su casa– leyen-
do a Pessoa. Por donde quiera que miro hay recuerdos de Ángel; recuerdos y el pleno convenci-
miento de que haber estado a su lado desde tanto tiempo es de lo mejor que me ha podido pasar
en la vida.

…Después, su muerte, con la que pierdes al Amigo y al Maestro…
Pero no quiero hablar de eso. Estamos en septiembre y a finales de mes se celebran las ferias

del pueblo, de su pueblo y el mío, San Vicente, del que Ángel le contara a Carmen; “Estoy en mi
sempiterno pueblo callado, extremeño, solo, elástico y quieto. Está tal y como lo dejé hace un
“puñao” de días. Me dijiste que te lo describiera, lo intentaré: Mi madre es mi  pueblo, mi sueño es
mi  pueblo, mi lucha mi pueblo, mi guerra mi pueblo, y la imagen de Salamanca es mi pueblo”.

Aprovechando el momento y con septiembre de por medio, quiero recordar aquel pregón
de la feria que bajo el título de Un pueblo en fiesta escribiera Ángel para que el Grupo Municipal
Izquierda Unida, grupo que él se encargó de organizar en San Vicente, felicitara las ferias y fies-
tas de San Miguel 2004:

Un pueblo en fiesta es una entrega, un encuentro feliz con los demás, un acto solidario y generoso en
el que al menos por unos días todos somos de todos, más nobles, menos torpes, y quizás también un
poco menos egoístas. Un pueblo en fiesta es la memoria indeleble de las cosas que se nos revelaron un
día y que ya han de durar para siempre: la luz inconfundible de un domingo adolescente, el sabor
antiguo del algodón dulce, el olor almidonado de la camisa blanca, recién planchada por la madre
–a la que has de llevar un poco de turrón y algunos dulces cuando vuelvas a casa– para que te pavo-
nees con los amigos calle abajo…
Un pueblo en fiesta ha de ser sobre todo un festín para el cuerpo, para un cuerpo cansado del trabajo
diario, que por estas fechas recupera su brío, su fortaleza, sus ganas de vivir intensamente las noches
que se alargan con la música, el alborozo ancestral de una costumbre donde no cabe el cansancio…
Así pues, ¡Salud y buen beber a todos! Sed felices y sublimes sin interrupción durante estos días. Daos
a la algazara y a la zambra antigua, al bullicio y al asombro de la luz de este otoño que empieza,
celebrad hasta que amanezca la cara amable de la vida, el rito entusiasta de vuestro pueblo en fies-
ta. Ángel Campos Pámpano.

JOSÉ JUAN CUÑO MÁRQUEZ
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Un pueblo en fiesta
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Mientras pueda pensarte
No habrá olvido

(Ángel Campos Pámpano)

Me duelen las ramas del cerezo
cuando se acerca abril.

Ese blanco robado a los inviernos
y a las cimas.

Ese empeño en exhibirse,
a pesar de los ojos cerrados
de los nuestros.

Esa fugacidad
que las conduce
hacia el rojo maduro y exultante

con el que las desnudarán
nuestras bocas
en la última fase de un ritual,
que se inicia
tenazmente
cada marzo.

A Ángel Campos Pámpano y a Dulce Chacón,
que permanecerán para siempre en mi memoria, ligados a los cerezos en flor.

INMA CHACÓN
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En el Valle del Jerte
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En Ángel amamos.
En Ángel lloramos.
En Ángel reímos.

En Ángel descansamos.
En Ángel despertamos.

En Ángel vivimos.

(Lo escribo en presente)

La poesía nos congrega en el punto exacto donde no sólo la elocuencia de las humanas
palabras nos establece semejantes, sino también lo divino de su fértil silencio. San Vicente de
Alcántara, Badajoz, Lisboa, Zafra… No hay lugar, tampoco fecha. Yo, aprendiz. Él, maestro.

Con Ángel Campos Pámpano asistimos a la maravillosa esencia de la literatura de fronte-
ras, la que une personas, idiomas, paisajes… algo nada sencillo en este mundo de desuniones. 

Con Ángel Campos Pámpano asistimos a la necesaria esencia de la universal literatura de
provincias, la que sólo algunos elegidos son capaces de contener y señalar como propia, con la
humildad justa, sin equivocarse de lugar o de nombre, desprovista de grandes titulares, prestigia-
da en su anónima laboriosidad. 

Con Ángel Campos Pámpano asistimos a la nítida esencia de la literatura de base, la que
sería imposible transmitir sin verdadera vocación, dirigida a los más jóvenes, a los que normal-
mente no se acercarían a ella sin el gesto benéfico de un maestro digno. 

Con Ángel Campos Pámpano la palabra asistimos une el pasado y el presente, lo intempo-
ral del verbo asistir. Por eso la ausencia será larga, imposible el olvido. Y, allá donde su verso se
haga aire, respire, respiremos: Concededme siquiera este refugio.

Concededme siquiera este refugio, este lugar al sol donde escribir sin culpa, libremente,
donde cada palabra sea un acto de amor… Por eso la ausencia será larga, imposible el olvido. Y
recitamos sus poemas en voz alta. Vencidos, convencidos. Entonces, Ángel está. 

Conmemoramos su poesía, su trabajo sonoro, su lucidez bilingüe. Esa luz en forma de pala-
bras propias y ajenas que muy pocos supieron desarrollar tan magistralmente, tan libremente, tan
noblemente. Entonces, Ángel es.

No hay lugar, tampoco fecha. La poesía nos congrega (aún) en el punto exacto. El punto,
la línea, el plano, la dimensión personal, el no-olvido. Entonces, Ángel somos.

JOSÉ MANUEL DÍEZ

En Ángel amamos
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La mirada del ángel

Sólo nos mira el tiempo.

En un lugar salvaje, en un buzón de invierno,
la noche intransitiva afina la canción verde de los ahogados.

La alta almena del sueño, arquitecto de escombros,
deja en la capital de niebla dura y fría
la ausencia del fantasma de un hombre ante un espejo.

Persiste en la ceniza, con su razón secreta, 
el ángel del pantano.

Como a un barco varado en el filo del agua
sólo lo mira silencioso el tiempo
y lo visita con herrumbre el miedo. 

Convaleciente en siglos, 
con escorzo de plomo y cuerpo de ceniza,
un ángel de silencio cae –como cae la noche–
en la puñalería verde de las palmeras.

Ese ángel silencioso con corazón de escarcha,
con espada de fuego, incendiaria de bosques,
con máscaras de muerte y frío de reptil,
se ha quedado esta noche 
al lado de la noche de los hombres. 

Ese es el que nos mira 
con sus ojos de almendra desde la noche extensa,
desde la incertidumbre románica del frío
en la ciudad del páramo.

Su advocación ambigua arde en los lampadarios
o duerme en el desierto de hielo negro y duro, 
en los recodos últimos del tiempo.

Donde empieza el infierno.
SANTOS DOMÍNGUEZ
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Conocen ese gozo
con que el deseo gime
y el gemido que escapa
cuando cesa la vida.

Son puras
o terribles

y dañan
o acarician.

Las manos.
Esas manos.
Esa mano que hiere
o que dona la dicha.

MARÍA JOSÉ FLORES

Para Ángel Campos
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Pero tú eras la sabiduría

y tu secreto
una efímera calma
sobre el mantel de hilo.
(A. CAMPOS, Tu secreto)

(Para Ángel, porque compartí con él el frío de algunas antesalas de noviembre, el humo
del tabaco, la ironía de su voz poderosa, la burla al otro lado del teléfono, su paciencia sabia fren-
te a mi impaciencia de juventud, su calidez frente a mis palabras tímidas, y porque, como siem-
pre, ya no existe la posibilidad de volver atrás los pasos perdidos y aprovechar o favorecer más
conversaciones.)

(Para Ángel Campos, sobre todo, porque dejó escritos los versos en los que yo ahora empie-
zo a reconocerme como hija, y porque en su libro de nieve encontré la certeza de que pueden
escribirse palabras que duran mucho más que la caída.)

Es otoño, y la piscina empieza a llenarse de bolsas de plástico y hojas secas. Ya casi no
sales a la calle, por el frío, dices, mientras en los cristales estalla el sol pegajoso de los membri-
llos, de San Miguel y sus ferias a destiempo.  Mientras espero para llevarte al enésimo médico de
esta temporada, releo a Ángel Campos, con descuido, porque sus palabras dan vueltas en mi cabe-
za y no necesitan de páginas para el recuerdo.

Traía tantas cosas que contarte
Que me he sentado solo (...)
Y me he puesto a decírselas 
A tu lugar vacío.

Ya no haces croquetas, ni sopas de jamón para los niños. De pronto dejaste de hacerlas, de
un día para otro, sin aviso y nos dejaste huérfanos de tu presencia a mediodía. Solo coses (nunca
ropa negra) si alguien te enhebra la aguja, y pasas las tardes interminables haciendo eternas
bufandas a dos vueltas. Te hablo y a veces sé que no entiendes lo que digo, pero aun así te sigo
contando historias que resbalan por tu labor y la sonrisa ausente de tus labios.

Tú asentías con la benevolencia
y el placer del que ignora
las palabras ajenas que no entiende.

Pero tú eras la sabiduría
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Estás y no estás, sobre todo ahora que tu cuerpo cabe entre mis brazos y tu mano se amol-
da a la mía, hija de tu hija, madre a veces, la voz perdida que vuelve, la respuesta que tarda en
llegar, el reconocimiento mutuo.

el golpe justo
su propio asentamiento

en la carencia
en la desposesión

En la isla que me toca habitar y donde tú has naufragado. 
El terreno de nadie donde por fin se encuentran madres e hijas. 

PILAR GALÁN RODRÍGUEZ 
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Inventada por Ángel Campos Pámpano y puesta en práctica por él, pronto con la ayuda
Eduardo Achótegui, el Aula de Poesía “Enrique Díez-Canedo” viene desarrollando sus acti-
vidades en Badajoz desde hace más de quince años y es la primera actividad cultural, en el

seno de la Asociación de Escritores Extremeños, que ha sobrepasado ya la emblemática cifra de
cien encuentros.

Su estructura y funcionamiento continúan fieles a los establecidos para la primera edición:
el objetivo es conseguir que, a lo largo del curso académico, vengan a nuestra ciudad seis o siete
poetas (según las disponibilidades de fechas y compromisos) de entre los nombres más pujantes
de la poesía española contemporánea (y últimamente también de la portuguesa). Conseguido esto,
cada uno de ellos realiza dos lecturas: la primera por la mañana, para los alumnos de los centros
de secundaria que colaboran en el proyecto1; según esto, cada instituto envía un grupo de alum-
nos –generalmente un mismo colectivo, integrado por chicos especialmente interesados en el
asunto–, con lo que se configura un auditorio de cerca de doscientos participantes que asisten al
recital y al animado coloquio que se entabla después con el poeta. Estos recitales didácticos se
llevan a cabo en el Aula de Cultura de Caja Extremadura «Esteban Sánchez» (sita en el Colegio
Mayor «Hernán Cortés», de Badajoz). La segunda lectura se realiza por la tarde, y tiene lugar en
el salón de actos del MEIAC (Museo Español e Iberoamericano de Arte Contemporáneo), con
entrada libre y dirigida al público general. Esta actividad un tanto frenética provocó aquel recor-
dado comentario de Bernardo Atxaga: “¡Vaya!, así que aquí, el poeta que viene trabaja.”

A lo largo de todos estos años podemos decir que han pasado por el Aula “Díez-Canedo”
los autores más importantes de la poesía española contemporánea. La sola mención de sus nom-
bres basta para configurar una antología completa de nuestra mejor poesía: desde Antonio
Gamoneda (que la inauguró), José Hierro, Francisco Brines, Claudio Rodríguez, Ángel González,
José Ángel Valente y todos los grandes poetas de los años 50, hasta los autores más jóvenes que
vienen marcando el panorama actual de la lírica: Luis García Montero, Felipe Benítez Reyes,
Carlos Marzal, etc. Lógicamente, el Aula “Díez-Canedo” presta especial atención a la poesía
extremeña, de modo que en la programación de cada curso, al menos, un autor es extremeño, lo
que nos ha permitido disfrutar de la presencia de los mejores poetas extremeños, desde clásicos

Aula de Poesía “Enrique Díez-Canedo”

1 Este curso los I.E.S. de Badajoz “Castelar”, “San Roque”, “Bárbara de Braganza”, “Maestro Domingo Cáceres”,
“Bioclimático”, “Zurbarán” y el Seminario Diocesano “San Atón”, al los que probablemente se una el IES “San
José”. Aparte de ellos, vienen colaborando también desde hace ya varios años el IES “Puente Ajuda”, de Olivenza,
y el homónimo del Aula, el “Enrique Díez-Canedo”, de Puebla de la Calzada.
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indiscutibles como Manuel Pacheco o José Miguel Santiago Castelo, hasta autores actualmente en
la plena madurez de su producción poética, como el propio Ángel Campos, Álvaro Valverde o
Basilio Sánchez. 

Poner en marcha una actividad como el Aula implica la colaboración de muchas institu-
ciones que facilitan la organización, locales, calendario, cuadernillos y todos los gastos que origi-
na. Los recursos que se sacó Ángel de la manga para componer esta magna tarea, fueron recorda-
dos por Eduardo Achótegui en un encantador artículo aparecido en el periódico Hoy a los pocos
días de de la desaparición de nuestro poeta. Hoy, el Aula “Enrique Díez-Canedo” está organiza-
da por la Asociación de Escritores Extremeños y patrocinada por la Consejería de Cultura de la
Junta de Extremadura. En su organización colaboran la Diputación de Badajoz (¡que sería de
nuestros deliciosos cuadernillos sin su colaboración!), Caja de Extremadura Obra Social, el Museo
Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (que ponen a nuestra disposición sus esce-
narios y logística con toda la amabilidad del mundo) y los centros de enseñanza de Badajoz que
participan en el proyecto y constituyen, en el fondo, la base y el objetivo de su funcionamiento.
Desde hace algunos años también contamos con la colaboración del Gabinete de Iniciativas
Transfronterizas de la Junta de Extremadura; gracias a su gestión la presencia de un nombre por-
tugués en las ediciones del Aula se ha convertido ya en algo normal (y muy demandado, además,
por el público asistente).

Una vez puestos en contacto con los diferentes autores que participarán en el curso (exclu-
sivamente poetas con obra bien consolidada), y cerradas sus fechas de actuación (un martes o un
jueves, los días, cuando Ángel montó el tinglado, “que no había fútbol”), José Manuel S. Paulete
se encarga de ir preparando la disposición gráfica de los cuadernillos que se entregarán al públi-
co asistente, respetando el original diseño de Luis Costillo que Ángel le encargara; elige el color
de las portadas y las solapas; luego, cuando los poetas envían sus textos, el abajo firmante, con la
inestimable ayuda de Luis (a) “Pelé”, se encarga de la maquetación, siempre procurando respe-
tar las sabias directrices que Campos Pámpano dejó al respecto, y que han convertido estos cua-
dernillos en una auténtica joya bibliográfica que algunos autores han aprovechado para dar a
conocer una nueva obra (Barnatán, Luisa Castro, José María Álvarez, entre otros) o que, en gene-
ral, constituyen una preciosa antología única de buena parte de sus obras respectivas.

Tanto la lectura con escolares como la pública cuentan con un nutrido grupo de asistentes
que, en el segundo caso, se torna especialmente abigarrado y amistoso, debido también (¿por qué
negarlo?) a la sana costumbre que Ángel instauró de reunirse después en alguna cafetería cerca-
na con el poeta invitado y así poder entablar con él conversaciones más íntimas o discretas en un
sano ambiente de campechanía y bienestar. Señalemos, por último, que la Asociación de
Escritores Extremeños realiza una grabación en vídeo de todas las lecturas públicas, con lo que
se ha ido conformando un valiosísimo archivo audiovisual con lo mejor de la poesía contemporá-
nea española y extremeña.

34
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En absoluto impelidos por ningún sistema de “cuota”, cada curso se trata de traer a auto-
res de obra amplia y calidad contrastada, y que, en la medida de lo posible, representen diferen-
tes maneras de entender la poesía, diferentes estilos de escritura y hasta diferentes generaciones
cronológicas, pues la intención del Aula es la de mostrar un reflejo del variadísimo panorama de
la lírica contemporánea española. Sin falsa modestia, y reconociendo las ayudas de todos, cree-
mos haber podido seguir esta máxima desde que las obligaciones de Ángel Campos, como profe-
sor en Lisboa, le impidieron poder seguir dirigiéndola, pero todo quedó tan bien dispuesto, que
tanto Eduardo Achótegui, Luis Sáez, Carmen Téllez (que en su momento la dirigieron) y en la
actualidad José Manuel Sánchez Paulete y el abajo firmante gozamos de la tranquilidad de ver
que nuestra actividad funciona y así lo esperamos por mucho tiempo.

ENRIQUE GARCÍA FUENTES
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Este dolor ingrato repartido 
entre el corazón y la memoria
en desorden ha dejado el día a día 
y los recuerdos.
El desconsuelo no encuentra
palabras justas para designar
el volcán arrollador de tu presencia.
y todos los pájaros que cobijaste
revoloteando están en mi cabeza.
Rescoldos condenados a la espera.
Desde que ya no estás
más efímera me parece la existencia.

ANTONIO GÓMEZ
Inédito

Este dolor ingrato repartido
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Hace tiempo yo estaba hecho de otra materia, pero no citemos a Shakespeare. Sería un
lugar común. Tenía la musculatura que se le pide a un escritor. No sabía quién la pedía,
pero soñaba con que fuera la posteridad, y hasta lo daba por sentado. Leía como un vigi-

lante nocturno y escribía para engarzar la verdad y la belleza, igual que se engarzan el rumor y la
corriente en el río. Sin embargo, escribir es equivocarse. Un historiógrafo de mis equivocaciones,
en eso llegué a convertirme, ya que existía el papel carbón. Corregía el original, pero numeraba y
guardaba la copia como si realmente fuera a remediar todos mis futuros errores con las mujeres,
mis encuentros con el destino y mis malentendidos con las novelas ajenas y propias. Después
resultó que uno no aprende de esas palabras tachadas más que de las facturas que le devuelve el
banco. Tales borrones en el papel actúan como radicales libres, hasta que uno no es más que una
sobrescritura indeleble. Lo único que saca en limpio de esos traspiés es la cálida confianza en
poder arreglar un pequeño ojal en el telón de la totalidad que sólo le importa a uno mismo, por
ser el único interesado en ella. Llega la hora en que uno afronta la vida como si repasara un inven-
tario. Ya no mira lo cosechado o lo perdido, sino el rastro que eso ha dejado en lo que uno vive.
Entiéndanme: uno deja de ser un narrador para convertirse en un coleccionista de los momentos
en que narraba. Los momentos fuera de la página, esas son las pequeñas recompensas de la etapa
de formación que terminas buscando. Noches enteras, vigilias, anfetaminas, metáforas y las muje-
res, las bellas e imborrables mujeres que iban a leer lo que escribías a la mañana siguiente. Todo
estaba timbrado por ese encantamiento. Revolvías, en una caja de retales, las palabras que sólo
habían sido inventadas para ti. Uno buscaba una palabra, sin encontrarla, a lo largo de cuatro
noches ebrias, catorce clases en la facultad, cinco fornicaciones, diecisiete cafés, quince poemas
imprescindibles, siete paraísos artificiales y veintiocho conciertos de Rachmaninov. A esa tarta,
la palabra perdida ponía su guinda en lo más alto, como si sólo ella justificara todo lo demás.
¿Pero ahora? Ahora los procedimientos son bien distintos. No quiero presumir de amaneramien-
tos apocalíticos, pero el que sea una máquina la que nos busque el sinónimo arranca siglos a la
metáfora. Revisar + sinónimo, y punto. Si estás cansado del adjetivo congruente, ahí tienes una
lista de treinta y dos aproximaciones que lo traicionan. Al final te das cuenta de que no puedes
elegir la que te gusta, la más precisa, la más poética, la más clara. No, la mejor, la tuya no está en
la lista, así que uno –sin noches memorables, sin anfetas, sin fuerzas– elige siempre la tercera que
aparece. Únicamente la tercera. ¿Por qué la tercera? Ya sólo queda pensar que en ese azar, en esa
sorpresa puede residir la originalidad.

ALONSO GUERRERO

Revisar + sinónimos
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Hay decisiones estilísticas o disyuntivas léxicas que, al margen de la solución textual, perdu-
ran al cabo del tiempo como tales disyuntivas, insolubles en la memoria. He aquí un ejem-
plo. En 1988, para la presentación de La ciudad blanca, escribí: «La contemplación de O

Carmo impresiona, produce una indefinible sensación de desasosiego, sobrecoge con su imperdona-
ble insuficiencia». Trataba entonces de explicar la influencia de un texto previo en la posterior expe-
riencia del paisaje y mostrar el resultado intelectual de la combinación. Recurrí a un ejemplo con-
creto, un poema y su referente, «Concerto no Carmo» y O Carmo, en pos del equilibrio entre la con-
moción visual y su expresión poética, entre la oquedad de la materia y «las líneas de la piedra / en
fuga contra el aire». De ahí que quisiera emplear la palabra «incompletud» y que, antes del texto
definitivo, en todos los apuntes y borradores de tanteo escribiera de hecho «incompletud», «su
imperdonable incompletud». Poca idea tenía yo entonces (la misma que ahora, por otra parte) sobre
los teoremas de la incompletud de Gödel, pero advertía que la palabra «incompletud» no podía ser-
vir indistintamente para enunciados tan dispares como «Ningún sistema consistente se puede usar
para demostrarse a sí mismo» y «Como en un vuelo húmedo / se prolongaba el gris hacia la noche»,
de modo que, en la versión final y con la debida equidistancia, antepuse a la «incompletud» la
«insuficiencia» (podría haber optado por «carencia» si no fuera palabra contenida en el poema: «Si
sabéis el lugar, encubrid mi carencia»), entre otras razones porque yo buscaba la expresión poética,
la armonía verbal, y no la consistencia lógica, por lo que, pese a su discreta configuración morfoló-
gica e incluso su aliciente semántico, «incompletud», que definía bien O Carmo, se alejaba, en cam-
bio, de la bondad poética. Llamé, por tanto, insuficiente a lo incompleto, a lo abrupta y conmovedo-
ramente incompleto. No sé, sin embargo, si tan larga incertidumbre léxica es, al mismo tiempo, causa
o razón suficiente de una certeza, una circunstancia añadida. De cien veces que me hallara en el
trance psicotécnico de repetir el primer verso de Ángel Campos Pámpano que me viniera a la memo-
ria en noventa y nueve diría, sin vacilación, «En la luz las columnas maduraban», un endecasílabo
precisamente de «Concerto no Carmo». Bien es verdad que lo he utilizado en más de una ocasión
(la primera ya en 1988) para devanar algunos procesos de la poesía (poetización: convertir en poe-
sía: relación que se establece entre el yo poético y la realidad a través del lenguaje) y la metáfora, la
descripción de los efectos de la iluminación en las columnas con el verbo «madurar», el traslado a
la coloración de la piedra de las mejores connotaciones de la fruta. Lo cierto, en cualquier caso, es
que ahora, al volver sobre el poema, ambos términos, maduración e incompletud, se reúnen, de
nuevo y de otra forma, en una última correspondencia, una firme y sólida aleación. Porque, frente al
enunciado de Gödel (que ya digo que no entiendo, o que sólo entiendo en la inabarcable infinitud
de su dimensión retórica), O Carmo es la demostración de otro teorema de amplia aplicación, a saber:
que con inusitada frecuencia la incompletud no sólo es consistente sino que se perpetúa en su pro-
pia maduración.

GONZALO HIDALGO BAYAL  
Plasencia, 5 de septiembre de 2009
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Incompletud
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Sobre la personalidad de los poetas

a Ángel Campos

recordad los motivos del texto:

lecturas, anécdotas, la vida,
quizá algún beso adolescente,
la vocación de héroes, el miedo
tan mortal, que don miguel ya dijo.

Aprended geografía visitándolo: 
territorios, orillas, blancas ciudades, 
islas ilesas a veces jamás vistas
y que sólo el poema, alojándolas, revela.

Siempre lugares de memoria
–salvo si se habla de amor, pues es sabido 
que no se escribe del deseo, se desea 
ser deseado con lo escrito.

Sin mentir, el texto no es sincero:
nada exige en los ritmos, nada
en la colocación de los objetos,
no examina la veracidad de la herida
que relata ni se ocupa de virtudes.
Sólo pide la palabra que describe.

No olvidéis que si ahora obliga
–eso dicen– la experiencia,
el poeta no prohíbe visitas,
frecuenta todo trato, censura,
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elogia, hace bromas, educa,
habla de lo que no conoce
y hasta de vez en cuando, creedme,
escribe algunos versos.

El poeta no guarda más laureles
que los precisos para un guiso,
no oficia sacerdocios, ni huele
–aunque a veces fuera preferible–
mejor que cualquier otro.

El poeta,
de la rama de actividades diversas,
es un mono cualquiera
que juega –pues no se gana el pan–
con la palabra, según gustos

JOSE MARÍA LAMA

(Este poema, originalmente dedicado a Ángel Campos, fue escrito a mediados de la década de los noventa del pasado
siglo y publicado en el número X de La luna de Mérida, de diciembre de 1998. Pertenece al poemario inconcluso El mensajero
y alude en tono de broma a una amigable discusión que mantengo desde hace lustros con Luciano Feria acerca del carácter sagra-
do o profano de la poesía y de los poetas. Ángel Campos y Álvaro Valverde, algunos de cuyos libros aparecen entre estos versos,
supieron en ocasiones de esta contienda. Aunque podría haberlo hecho a cualquiera de los tres, dediqué el poema a Ángel por-
que él –frente a la sospecha social que ha perseguido a los poetas acerca de la inutilidad del oficio– encarnó siempre al poeta
útil, por lo que escribió y por lo que hizo en la vida).
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Para Ángel Campos Pámpano

I

También caía la tarde en un rincón del parque. Padre e hijo disfrutaban por estar juntos.
El padre leía y, a veces, observaba a la gente, perdida la mirada, con el pensamiento en dos pla-
zos. El hijo, que dibujaba una fuente entre dos plátanos de sombra, en uno solo.

–Padre, ¿por qué me has abandonado?
–¿Qué dices?
–Nada, no importa.
Caía la tarde en un rincón del parque y el padre dijo a su hijo:
–¿Nos vamos?
–¿Por qué? Todavía es pronto para irnos.
–No, hijo; está anocheciendo. Tenemos que marcharnos.
–¿Pero por qué? Es pronto para irse.

II

Habían estado juntos tanto tiempo que al mayor de los dos se le ocurrió decir que podrían
marcharse. El otro, más joven, dijo que no; que era pronto para irse.

III

Vámonos, es tarde, le dije. Espera, es pronto. Me respondía siempre lo mismo. Y siempre
nos quedábamos un rato más. Conseguía alargar el tiempo que nos quedaba. Diez minutos y nos
vamos. No. Nunca eran diez minutos. El tiempo con él se prolongaba, y diez minutos se convertí-
an en una hora. A veces no lo toleraba, como no tolero ahora que no hayamos logrado entre los
dos alargar el tiempo. Claro que es pronto para irse. Y a veces me pregunto por qué me has aban-
donado; si, a fin de cuentas, el que se demoraba, siempre, siempre, eras tú.

MIGUEL ÁNGEL LAMA
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Es pronto para irse
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AÁngel le gustaban las cosas pequeñas y bien hechas, los atajos poéticos que en pocos
versos, líneas o pinceladas, decían mucho, y sugerían mucho más. Ángel era grande y
desmañado y le gustaba lo mínimo y lo delicado. Un trazo, una frase: una ventana que

se entreabre apenas al camino, al abismo, al infinito. Ángel se relamía el bigote después de un
buen trago o de un momento feliz en el coloquio. Apuraba las cosas hasta la raíz, amaba la
belleza, lo etéreo, era nuestro Gulliver particular: grande o chico, según él quisiera. Reía a
fondo, con su cuerpo grande y su alma generosa y cordial. Pero a veces se quedaba absorto en
su mundo interior, y perdido a saber en qué recuerdos o en qué ensueños. “Ángel”, le decía-
mos, para despertarlo a la realidad, y él regresaba con una risotada infantil y otra vez estaba
ahí, hablando, planeando, elucubrando, incansable en este oficio nuestro y no poco esforzado
de vivir. Dio mucho y pidió poco para sí. Amaba la poesía y el conocimiento con una pureza y
un desinterés que ya apenas se lleva. Cuando se quedaba mirando a las alturas y acariciándo-
se el bigote, pensábamos: “Qué estará tramando”. Una de esas veces se le ocurrió, o más bien
decidió, que yo tenía que escribir algo para publicar en la editorial que él dirigía junto a nues-
tro buen amigo Manuel Vicente González: Libros del Oeste. A mí aquello me pareció un tanto
absurdo, cosas de Ángel, pero él acabó engatusándome y al final escribí para él Entre líneas,
que luego republiqué en Tusquets. Sin Ángel, sin su bigote y su sonrisa, ese libro no existiría.
Él nos hizo a todos un poco mejores de lo que éramos. Y, entretanto, iba creciendo como poeta,
sin hacer ruido, mostrándonos también lo mejor de sí mismo, que era mucho. Y un día apare-
ció La semilla en la nieve, que nos dejó a todos conmovidos y maravillados. Qué gran poeta,
qué gran tipo, qué gran amigo, y cuánto vivió y cuánto nos hizo vivir a quienes andábamos a su
alrededor, al son que él tocaba. En cuanto a lo demás, dejemos las palabras entreabiertas a la
vaga elocuencia de unos puntos suspensivos…  

LUIS LANDERO

A Angel le gustaban las cosas pequeñas
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Se desvanece el mundo
con la luz tras las cortinas
enfrente
y se nutren los rosales 
de melancolía. 
Afuera 
dos cinamomos pueblan 
el paisaje urbano que duele 
sin música 
sin mujeres dobladas 
sobre sus nudos de avellano. 
Apenas el recuerdo 
de una colilla, el rescoldo 
de una vida inútil 
reducida a cenizas 
unas gafas de sol, unos clínex 
una tacada de periódicos 
un desorden metódico 
reniegan de una mentira piadosa 
que se acaba
mientras te asestan
una puñalada y expiras
con las primeras luces del alba.

FERNANDO LEÓN
Del libro inédito La piedad del crimen

Se desvanece el mundo
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No sé cuándo conocí a Ángel porque la memoria, que juega con el tiempo como un trilero
con los vasos de la fortuna, escamotea el recuerdo de esa primera vez, de ese momento en
que alguien me dijera que ese hombretón de voz recia era Ángel Campos Pámpano. Al

levantar uno de los vasos me veo asistiendo, hace muchos años, a una lectura suya en la Biblioteca
Pública de Guareña (el fiel Elías allí presente, como siempre, cariñoso, devoto del amigo) y reci-
biendo el saludo afectuosísimo de Ángel al final, como si no fuese esta la primera vez que nos jun-
tábamos, como si ya otras veces hubiésemos tenido ocasión de reconocernos, de hablar, de bro-
mear. Apenas un rato más tarde, amparado en el salvoconducto que su compañía y la de Elías
Moro me proporcionaban, le escucho conversar apasionadamente con sus anfitriones (algunos de
ellos padres de antiguos alumnos; otros, antiguos compañeros del instituto del pueblo, como
Pascual, que se marchó antes que él, también de modo repentino, también –pensamos todos–
cuando no correspondía) y batallar por un premio de ensayo filosófico que, defendía él, debía cre-
arse allí, en el pueblo donde nació Eugenio Frutos, el poeta misacantano del 27, el ilustre profe-
sor de la Universidad de Zaragoza.

Pero es fallido el intento, no se trata del primer encuentro, no es la primera vez que veo a
Ángel. Abuso de la suerte para levantar un nuevo cubilete y me topo con él en la librería
Universitas, en Badajoz (Del Oeste Ediciones recién fundada), cuidando de que Huir (creo que el
primer libro de la editorial) se encontrase visible, bien retractilado, celado por el librero como
había sido mimado por el editor. Y porfía por ello con los dependientes con la misma pasión con
que un rato más tarde, café de por medio, acepta la invitación para venir a Mérida a contar cuen-
tos en una maratón que por entonces estábamos preparando. Y Manolo González, a su lado, tiene
que aceptar también, dando por buena y por propia la aceptación de Ángel.

No vale la pena levantar el último cubilete; lo que pueda aparecer debajo de él será muy
semejante a lo que acabo de contar, porque  siempre fue así: no recuerdo a Ángel de otro modo
que de ese, arrastrado y arrastrándonos por la fuerza de la pasión con que vivió, completando
cada vez con una nueva pieza el enorme y hermoso mosaico cultural en el que con tanto ahínco
trabajó, al que con tanto cariño nos invitó a participar a tantos por el procedimiento sencillo de
no decirnos nunca que no a lo que le proponíamos, por simple que pareciese (un cuento para
niños, una edición de cien ejemplares de Por aprender del aire para la Escuela de Arte, al ali-
món con Javier, la grabación de un vídeo en el que leyese unos poemas…), por insignificante
que fuese la idea.

Recuerdo, sin embargo, con claridad, la última vez que pude estar con él. Llegó desde
Lisboa para leer sus poemas, por fin, en el Aula Jesús Delgado Valhondo, la que fundamos en

La pasión, la amistad
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Mérida porque él vino desde Badajoz para que lo hiciéramos; estaba nervioso, como si no llevase
a sus espaldas centenares de lecturas, y muy enfadado. Venía de enterrar, apenas un par de días
antes, a Antonio Covarsí, el amigo con el que hacía tan solo unos meses había publicado Jola,
aquel  poemario tocado por la destrucción de las tierras rayanas, y no podía entender el silencio
oficial que había rodeado al sepelio. Su voz grave se levantó airada en la capilla del Parador para
recriminar la ausencia de quienes no deberían haber faltado en ningún caso, por ocupar puestos
que los cargaban con esa responsabilidad, pero, sobre todo, por ser Antonio quien era, por lo que
durante años había construido en Badajoz, con la música, con la fotografía, con la pasión. 

Como él, como Ángel. Con la pasión, con la poesía, con la amistad.

FRANCISCO LÓPEZ BLANCO
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En uno de los innumerables coloquios que presencié durante el franquismo, el postfranquis-
mo, el tardofranquismo, y el franquismo de ahora que los coloquios han desaparecido, fue
en uno  celebrado, ya con Franco muerto, que una voz ronca y dura, nos sacó a todos de la

modorra coloquial, callando a Cansinos Rioboó, y la voz iba unida a un tipo grandote, que nos fla-
gelaba desde una apuesta izquierdista muy definida. Eran los momentos de la aparición de
Izquierda Unida, holgadamente representada por Ángel Campos, que llegaba de San Vicente de
Alcántara, muy puesto en la cosa. No sé qué pasaría o pasó que Ángel y yo nunca fuimos muy afi-
nes. Jamás hablamos mas allá de dos o tres minutos, y así era difícil que nos entendiéramos, bien
es verdad, que la educación en él fundamental por ser enseñante, y en mí, porque podré no ser
unas castañuelas, pero la educación tampoco me ha faltado en momentos necesarios. Desde mi
puesto de Jefe de Servicio en Cultura, puedo asegurar, que Ángel estuvo en todos los caldos de
cultivos culturales, y en la revista Espaçio Escrito, conocí en sus primeros poemas, esa dualidad
que poseía para el portugués y para el español, en verdad nada común, porque independiente-
mente de los idiomas, Ángel Campos era un excelente poeta de una gran sensibilidad, y corres-
pondido por un corpus cultural extraordinario. Su traducción de Pessoa es la de un gran maestro.

Me presentó un día Ángel a un poeta portugués llamado creo Fernando Assis, que fue el
primer portugués que leyó la obra que tengo escrita sobre Oliveira Salazar, y le di  motivo para
odiarme, aunque el pobre moriría un año después. Y es que el haber escrito una comedia sobre
Salazar, me ha dado vivir situaciones muy chuscas. Una de ellas, que aunque estaba de profesor
en Lisboa, Ángel Campos no fuera a verla al Teatro Nacional. Y es que es cierto que nadie es per-
fecto. Me refiero a mí mismo.

MANUEL MARTÍNEZ MEDIERO 

Una voz ronca y dura
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‘Cuando me lo contaron, sentí el frío de una hoja de acero en las entrañas. Evité las pregun-
tas. El mundo de los vivos no conoce el fondo ceniciento de los párpados, el silencio plural de
esa mirada que se aferra a la luz, a su reminiscencia, porque sabe que adentro sólo existe la
verdad replegada de la muerte’.

Hace  ya un año que el poeta extremeño Ángel Campos, nacido en San Vicente de
Alcántara, emprendía su último viaje. Esta vez, más allá de su querido Portugal. Hoy,
cuando lo recuerdo me vienen a la memoria las palabras con las que empiezo este escri-

to, palabras que el propio Ángel escribía  en La voz en espiral, uno de sus poemarios escritos en
1998. Sin duda, es la mejor manera de explicar lo que sentí al enterarme de su marcha. Un viaje
rápido, que emprendía sin apenas tiempo para hacer las maletas, sin tiempo a los amigos para
compartir con él unas últimas palabras. 

A menudo Ángel nos acercaba a los tres lugares más importantes para él: su pueblo, San
Vicente de Alcántara, su campo en Jola (su paraíso en el que tantas veces creó, cerca de La
Codosera y al que incluso dedicó uno de sus poemarios,) y a las empedradas calles y los cafés más
literarios de su amada Lisboa que tantas veces recorrió. Hablaba de ellos con pasión y con sus
palabras conseguía trasladarnos a aquellos sitios que tanto amó y donde hoy reposan sus cenizas.

Impartió clases en algunos Institutos extremeños donde hoy, con el curso recién comenza-
do,  aún recuerdan con tristeza y cariño a quien supo, con su trato amable,  acercar a los jóvenes
el  mundo de la literatura haciéndolo  atractivo y apasionante. Porque bajo su aspecto grande, su
voz serena, grave y profunda había un Ángel que ganaba en las distancias cortas, mostrándose
siempre afable y educado y dispuesto a participar en cualquier acto cultural que le pidiesen. Era
fácil verle en exposiciones, presentaciones de libros, encuentros literarios, poéticos, jurados, etc.
Ángel siempre estaba allí. 

Su amor por Portugal marcó su trabajo. Los últimos seis años fue feliz impartiendo ense-
ñanza en el Instituto Español Giner de los Ríos en Lisboa y era uno de los traductores de la lite-
ratura portuguesa más destacados del panorama hispanoamericano, actividad que combinó con
un fuerte empuje en las relaciones de conocimiento e intercambio entre ambas culturas haciendo
que todos nos sintiéramos, alguna vez, al otro lado de la frontera. Él consiguió acercarnos a
Fernando Pessoa, Carlos de Oliveira, António Ramos Rosa, Eugénio de Andrade y Sophia de
Mello, autores por cuyas obras apostó mucho antes de que, incluso, hubiéramos oído hablar de
ellos y los tradujo al español. Por ello, recibió importantes premios y menciones como el de tra-
ducción Giovanni Pontiero. 

Siempre, en algún lugar
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Siempre dejó clara su ‘vocación ibérica por construir un oeste común en sus poemas, tra-
ducciones, revistas y libros para formar un tapiz en el que la cultura española y extremeña dialo-
garan’. Para él no existía frontera que separara los dos lugares que siempre llevaba en su corazón:
Extremadura y Portugal. Y ello le llevó a ser reconocido con uno de los galardones más importan-
tes del mundo iberoamericano de las letras: el Premio Eduardo Lourenço, otorgado por el Centro
de Estudios Ibéricos de Guarda.

Como poeta, siempre destacó. Quien le haya leído no podrá olvidar, sin duda, su más
importante creación: La ciudad blanca. Un libro pionero, de poesía meditativa, impresionista y de
fuerte impacto del conocimiento y gozo de Portugal, de su lengua, de su cultura y de su literatu-
ra; o la emotiva elegía La semilla en la nieve donde lloraba la muerte de su madre y por el que  le
fue concedido el premio Extremadura a la Creación. Tras él, vendrían más poemarios, antologías,
estudios críticos y artículos donde siempre estaba presente, ‘la intensidad de su lectura del espa-
cio, la calidad de sus poemas en prosa y la progresiva simplificación y austeridad expresiva’, como
señalaban los críticos. Gracias a él pudimos comenzar a ‘Hablar/Falar de Poesía’, en un
‘Espacio/Espaço Escrito’. Dos revistas que fundó, dirigió y que sirvieron como vínculo de unión
entre las culturas y literaturas lusas y españolas. Creía en la poesía como la mejor manera de
expresarse, como la más íntima, como el mejor lugar donde encontrarse  y quiso acercar este géne-
ro a todos fundando el Aula de Poesía Enrique Díez-Canedo de Badajoz, en la que ya han parti-
cipado casi un centenar de autores de reconocimiento internacional visitando instituciones cultu-
rales e institutos de enseñanza de toda la región para compartir la lectura de sus obras. La litera-
tura era su vida, bajo su mandato como Presidente de los escritores creó los Talleres de Relato y
Poesía y no dudó en adentrarse en el mundo de la edición de la mano de sus amigos Pedro
Almoril, responsable de Indugrafic, y de Manuel Vicente González  creando ‘Ediciones del Oeste’,
una pequeña editorial privada extremeña, con una importante producción literaria en su haber.
Con ella hizo realidad el sueño de muchos: ver publicados sus escritos. 

Hoy, cuando releo algunos de los poemas recogidos de tu última obra, La vida de otro
modo. Poesía 1983-2008 –un volumen prologado por Miguel Ángel Lama donde se reúne toda tu
creación poética– tan solo puedo decirte que siempre, en algún lugar, ‘Mientras pueda pensarte,
Ángel, no habrá olvido’. 

PALOMA MORCILLO VALLE
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Si yo fuera creyente –que no lo soy– y Ángel también –que no lo creo–, podría sentirme esta
noche como el afortunado que se sienta a la diestra de Dios. Pero no es el caso. Ángel es
más que eso para quien os dirige la palabra. Ángel es un amigo, es mi amigo, y en estas cosas

de la amistad, vosotros lo sabéis, entran en juego factores donde la razón y el objetivismo tienen
poco que hacer. No es algo que se rija por la cabeza –o no sólo por la cabeza– sino por el corazón
y las tripas. En lo más profundo de nuestros cuerpos, allí anida; en el interior de nuestros órga-
nos, allí encuentra su acomodo ese sentimiento llamado amistad, el que se alimenta del abrazo y
la lealtad, de la confianza y la dignidad de la palabra dada, de la discreción y la generosidad, ese
lugar donde el egoísmo no tiene cabida, el que hace frontera con el amor.

Es verdad que yo, en teoría, debería estar hablando de las virtudes literarias y poéticas de
este sanvicenteño que pasea su humanidad por tantos lares repartiendo su sabiduría entre los que
andan –andamos– perdidos por la hojarasca de la literatura, entre párrafos y versos, entre capítu-
los y estrofas. El que desbroza el bosque de todo aquello que impide el camino, el que nos mues-
tra los árboles más hermosos y nos describe sus virtudes, quien nos pasea de la mano por su rama-
je y sus colores.

Es cierto que yo, en teoría, debería estar comentando esos hermosos libros, desde aquel
primero de La ciudad blanca (¡ah, Lisboa, querida Lisboa!) hasta este último de La semilla en la
nieve, transido de dolor y esperanza, que nos ha ido regalando con una generosidad que no siem-
pre hemos sabido agradecer. O elogiando su labor de traductor de los mejores poetas de esa len-
gua hermana que es la portuguesa como Pessoa, De Andrade, Oliveira, Ramos Rosa… O de sus
penares como editor exquisito, labor ingrata y desagradecida como pocas cuando no se tiene como
norte la cuenta de resultados, sino el descubrimiento de nuevos escritores que de otra forma, y
utilizando un latiguillo coloquial, “lo hubieran tenido crudo” para ver sus obras impresas.

No, yo no he venido hoy para hablaros del escritor, sino del hombre, aquel que conocí hace
ya veintitantos años –la mitad de la vida, como quien dice, que se dice pronto– y al que desde
entonces no he dejado de querer y admirar, aunque a veces tenga la sensación de no habérselo
demostrado de manera categórica. Si así ha sido, este es el momento, en su presencia y en públi-
co, de renovar una vez más mi alegría y orgullo por considerarme amigo suyo, de ser admitido en
un rincón de su vida.

Y es que Ángel ha sido –es– muy importante en mi vida. Ángel ha sido –lo sigue siendo,
lo será siempre– mi maestro y mi faro, alguien en quien uno piensa cuando emborrona versos,
cuando se siente cercado por los demonios de la pereza, cuando lee un libro desconocido hasta
entonces y se pregunta si a él le gustaría…

Ángel Campos Pámpano
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Porque Ángel fue quien puso en mis manos lecturas que me han iluminado sin tregua en
mi propia labor de escribir versos, autores que de otro modo vete a saber si hubieran caído bajo
mi mirada o los hubiera ignorado para siempre, empobreciéndome sin remedio. Hablo de escrito-
res como Cunqueiro, Gonzalo Hidalgo, Gamoneda, José Emilio Pacheco, Georges Pérec, Aníbal
Núñez o José Viñals, por citar tan sólo algunos que me han sido imprescindibles durante todos
estos años y que me llegaron de su mano sabia, amable y generosa.

Siendo esto importante, más lo ha sido para mí su apoyo en momentos difíciles. No voy a
enumerarlos, pero yo sé que él estaba ahí para todo lo que necesitase, las puertas de su casa y de
su alma abiertas siempre, y me lo ha demostrado con creces en varias ocasiones. No sé si yo he
correspondido en la misma medida, pero si así ha sido quizá haya que echarle la culpa a la tor-
peza y la vergüenza más que al desapego o al olvido. Mas creo que eso él también lo sabe.

Y no sólo conmigo: amigos como Javier Fernández de Molina (con quien ha realizado algu-
nos de los libros más hermosos que se pueden ver en Extremadura), Antonio Gómez, Miguel
Ángel Lama, Álvaro Valverde o Luis Costillo (el listado podría alargarse hasta extremos extenuan-
tes), estoy seguro que corroboran estas palabras, estas sensaciones que su amistad provoca y con-
voca.

Por último, antes de adentrarnos en sus poemas, me gustaría resaltar que este acto, como
muchos otros que se celebran por toda la región todos los años, es fruto de su esfuerzo, de su tesón
y capacidad de engatusar a los demás, algo que podría calificarse de inusual, más os digo, de inau-
dito, y que ya va siendo hora de resaltar con todas las letras: Ángel plantó este árbol, puso en mar-
cha estos encuentros entre autores, alumnos y público en el ya lejano 1992, y hasta ahora.

Las mimosas están de nuevo en flor,
el fruto ya se está viendo.

Un abrazo eterno, Ángel.

ELÍAS MORO CUÉLLAR

Texto leído como presentación a Ángel Campos Pámpano
durante su presencia en el Aula “Delgado Valhondo”,

en Mérida, el 16 de febrero de 2006.
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La vida es injusta a veces. La muerte lo es, sin duda.
Apenas repuestos de la de Fernando Tomás Pérez González, nos sorprende la de Ángel

Campos Pámpano. Dos personas esenciales para adentrarnos en el pasado intelectual y creativo
de la Extremadura reciente. Y dos personas necesarias para degustar la vida, para disfrutar de su
presencia.

Alejado del estereotipo de escritor engolado, Ángel Campos desbordaba humanidad por
todos los poros de su cuerpo. Aún pululan por doquier antiguos alumnos –hoy sesudos profesores
y profesoras, en algún caso– que no han salido de su asombro recordando la brillante sencillez de
Ángel. ¿Cuántos poetas, cuántos escritores se han formado con él en el aula de un instituto:
Cabeza del Buey, Guareña, Lisboa, Badajoz…? ¿Quién puede igualar en España la nómina de
escritores que vinieron al Aula “Díez-Canedo” de Badajoz y a la red de Aulas Literarias que se
extendieron por las principales ciudades de Extremadura?

Yo quiero reconocer aquí al Ángel Campos Pámpano con todos los acentos. Los culturales,
los literarios. Y los personales.

Ángel Campos presentó, a mediados de los 80 del siglo pasado, un proyecto a la
Diputación de Badajoz. Se trataba de una revista, como él decía, “en dos lenguas” (que no bilin-
güe). Venía fundamentada en un texto de Fernando Pessoa, que mostraba su extrañeza por no
haber confluido hacía ya tiempo, en un proyecto común entre dos lenguas –la portuguesa y la cas-
tellana– etimológicamente tan próximas. Se trataba también de una revista poética, que no traza-
ba fronteras entre la creación literaria y la plástica, y que cuidaba su presentación a través de la
imagen gráfica gobernada por Emilio Torné. Presentamos el primer número de Espacio/Espaço
Escrito en Lisboa. Fue en 1987, en la librería del portugués Diario de Noticias.

El estado de exaltación por ver plasmado tan importante sueño nos condujo también por
derroteros nocturnos y personales. Ángel Campos Pámpano desbordaba entrega y amistad.
Compartía todo; desde luego, sus amigos.

Y así tuvimos ocasión de conocer al gran Fernando Assís Pacheco, un lisboeta vital y des-
creído, capaz de acercarse un viernes de cualquier semana a Trujillo para oír la escandalera de
los pájaros pululando por los mechinales de su casco histórico. Más tarde, José Bento, João
Penharanda, y los españoles José Miguel Ullán, Aníbal Núñez, Perfecto Cuadrado... ¡Son tanta
gente, son tantos los empeños!

Con Ángel conocimos; con Ángel admiramos, y con Ángel quisimos. Ángel Campos
Pámpano; poeta, traductor, profesor, agitador cultural, comprometido con su época y con su
gente. Amigo.

FRANCISCO MUÑOZ RAMÍREZ

Ángel Campos Pámpano, con todos los acentos
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Querido Ángel: Qué putada, compañero. Dijiste que te ibas sólo por unos años al otro lado
de la raya y, joder, te has quedado a morir allí para siempre. Justamente ahora, cuando nos
quieren robar el tren del futuro. Así tardaremos algo más en encontrarnos. Los que toda-

vía vivaqueamos como maquis de la existencia por las sierras despojadas de nuestras biografías,
en la parte de acá del río saramaguiano que fluye lento y con vocación de arroyuelo, hemos sido
duramente condenados por culpa de tu exilio inesperado. Y a la peor de las penas: la cadena per-
petua de la ausencia. 

Un día primerizo de este septiembre vinatero, cuando de las viñas ya había mutado, silen-
cioso, el pámpano, nuestro común amigo Justo Vila me pidió que escribiera algo sobre ti a modo
de tributo debido: para conmemorar el primer aniversario de nuestra injusta condena. No te extra-
ñará mi agobio por no saber qué escribir. Yo no soy el Miguel encarcelado en la trena de su tisis
ni el Ángel que estercola nuestros campos. Los poetas que no sabemos escribir versos –ni tampo-
co prosa– no debemos, por respeto al talento ajeno, enturbiar las hojas de papel con el nombre de
los grandes. Hemos de conformarnos –bendito castigo, colega– con leer vuestras creaciones. Pero
mira por donde, esta mañana se me ha aparecido la virgen de los desamparados. Confieso que no
entiendo de vírgenes, pero supongo que era ella pues yo te escribo desde mi virginal desamparo.
Sea como sea, ha obrado el milagro de mi inspiración. No lo ha hecho sobre una encina ni en una
cueva ni en sitios parecidos desde donde suelen sorprender las muchas vírgenes a los pocos pas-
torcillos. Ha sido en un moderno despacho.

Escucha, Campos: hoy he visto a un hombre de setenta años, casi ciego total, atacado ade-
más de un irreversible problema de la cabeza. No ignoras que la cabeza es el bargueño de la
memoria. A nuestro hombre –desde hoy mi amigo–, le ocurre lo siguiente: por un agujero del azar
se le escapó para siempre toda la memoria, como chorro de torrentera. El hombre desmemoriado
vino en compañía de su hermano y de una sobrina, los lazarillos que lo orientan en las veredas de
su desdicha. Le pregunté su nombre y el lugar de nacencia. ¿Te imaginas de dónde es? Sí, segu-
ro que lo sabes: de San Vicente de Alcántara, como tú. Se trata de un hombre de campo nacido,
criado y curtido entre los alcornoques y las encinas sanvicenteños, los mudos testigos que ya esta-
ban acuartelados en la dehesa de tu infancia y cuyas copas –¡ay!– ventean ahora las cenizas de
tus versos. Al nombrar a tu pueblo, algo salió de mí como impulsado por un resorte. Le pregunté
si te conocía. Fíjate en qué estaría yo pensando. ¡La virgen, Ángel! Mira tú que cosas: le hice una
pregunta muy concreta a una persona que, en el último año, había olvidado por completo cuándo
le desertaron sus recuerdos. El ciego desmemoriado, que apenas hablaba, se emocionó como
sumido en la sorpresa. Dijo: ‘Ángel… Ángel Campos Pámpano… Era un buen hombre, “mu”

El ciego desmemoriado
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buen hombre’. ¡Qué envidia, Angelito! Eso es la memoria histórica: cuando el recuerdo impere-
cedero de alguien sigue escrito en la pared acribillada del camposanto donde reposan las evoca-
ciones. ¡Qué habrás hecho, grandullón, durante tu breve estancia en la trinchera, para que te haya
perpetuado dentro de su desmadejado cerebro un ser sencillo, noble y completamente desnudo de
nostalgias! Cuando yo me muera –más de lo que ya estoy– me gustaría que el ciego más ciego de
los ciegos desmemoriados me recordara como a ti, diciendo simplemente: ‘era un buen hombre’.
Pero –ay–, antes de que tal ocurra, le será más fácil a una aguja entrar por el agujero jorobado de
un camello. Los buenos sois muy pocos y siempre con prisas por marcharos, coño. El puto noviem-
bre me robó a golpe de fría obsidiana a Javier el Negro, quien habita en el corazón de mi ‘Diario
de invierno’, y a ti, el alcalde de ‘La ciudad blanca’. ‘Mientras pueda pensarte/ no habrá olvido’,
dejaste sembrado en la nieve. Yo os pienso.

Tras concluir el serio asunto que nos hizo encontrarnos a los dos huérfanos –a tu paisano,
de sus recuerdos, y a mí de ti–, nos despedimos. Mi nuevo amigo me tendió la mano para que yo
la buscara en el espacio afectuoso que nos ha unido a los tres. Ambas manos se apretaron y él
dijo, la voz quebrada: ‘Era grande, el más grande’. Casi repuesto del relámpago emocional, seguí
con mi trabajo. Ahora, en la fría y sola soledad de mi soledad, escribiéndote arropado con tus poe-
mas, me maleo hasta mortificarme por no haber sido capaz de medir en toda su magnitud cuando
pude, porque te tuve latiente, la grandeza irrepetible de tu ser, tu humanidad ibérica y universal.
No podré olvidar jamás tan tremendo fallo. No habrá torrentera de desmemoria ni agujero del azar
que vacíe mi cabeza, nunca, del lodo de la pesadumbre. Mi cabeza: fangal de la existencia donde
resuena un reproche eterno, como el ruido atemorizador del trueno de la dehesa. De la incierta
viña de nuestras biografías te fuiste como el pámpano, Ángel Campos. Pero nos legaste la ambro-
sía de tus versos. 

Me cago en mi ceguera, poeta. 

AGUSTÍN MUÑOZ SANZ

55

Especial Ángel Campos XP:Plantilla Alborayque  09/11/09  14:30  Página 55



56

Sé que es presunción (o estupidez) calificar a los amigos utilizando frases usadas, manidas y,
peor aún, usándolos para promocionar un producto propio. No sé lo que será hacerlo con el
título de una obra teatral. Como autor de “El ángel de la luz”, me confieso pero no me arre-

piento. El destino impidió que Ángel Campos pudiese estar entre los espectadores que en noviem-
bre del año pasado asistieron al estreno de la obra en Badajoz, ni que disfrutara viendo en esce-
na una historia que tantas veces le conté y con la que tantas veces se emocionó: La historia de
Maneli, aquel viejo portugués, borrachín de Campomaior que hablaba de un joven aparecido en
la noche de la tragedia de Badajoz, en pleno campo portugués de un Alentejo arrasado por el ham-
bre; un joven mudo que mudo siguió hasta que la noche del 25 de Abril abrió su boca para con-
fesarse ante su hijo que era un miliciano huido del desastre. “Ángel de la luz” le llamaban por-
que de sus manos llegaba la luz a la noche oscura de las dictaduras y porque se encendió cuan-
do brotó la primavera de la libertad.

No estuvo Ángel Campos en el estreno, ni escuchó la música que de la vieja radio traía
fados y susurros lusitanos. No saludó a Janita Salomé que asistió al estreno con ese manojo de
canciones que hablaban del Barrio Alto y de las maças de otoño. No estaba Ángel Campos en ese
estreno. Pero estaba “El Ángel de la luz”.

Ángel Campos nos trajo la luz de Portugal hace mucho tiempo. Apenas empezábamos a mirar
hacia nuestro lado izquierdo, el lado de la raya, el de los atardeceres suaves, el del Tajo y el Chiado,
cuando de sus versos arrancaron los primeros destellos de una luz que daba sentido a muchas cosas.
Generosamente, con un acento impecable de cordialidad y poesía, nos presentó a tantos y tantos her-
manos y amigos de Portugal. Entre ellos, en una noche de Espacio-Espaço Escrito, allí en el Instituto
Cervantes de Lisboa, me acercó la mano de Don José (Saramago) mientras con la otra brindaba con
un vino cercano, cálido y amigo. Era el tiempo de los proyectos, de los esfuerzos, de las broncas casi
insalvables porque tenía prisa, porque no quería ver por más tiempo cómo la candela dubitativa y
tibia de despachos y burócratas impedía que esa luz, la luz de Espacio-Espaço Escrito, la luz de los
poemas necesarios, la luz de Portugal, llegase hasta nosotros.

Ángel de la Luz, Ángel Campos, amigo, poeta y espectador ausente. Me quedo con su pala-
bra que supo saltar centelleante cuando todo parecía quebrarse en atardeceres. Me quedo con sus
emociones cuando mi voz le narraba la historia que nunca pudo contemplar sobre la escena. A él
se la dedico porque por él llegó un día a ser escritura dramática.

MIGUEL MURILLO GÓMEZ

El ángel de la Luz
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Fado para Ángel Campos 

OYE este fado 
que lleva 
toda la tristeza 
de principios de otoño 
y abril, 
«el mes más cruel» de cada primavera. 
Este fado 
que llena de música 
la Praça do Rossio, 
el Barrio Alto, 
Alfama 
y todas las tabernas 
de tu «Ciudad Blanca». 

ANTONIO PACHECO 
primeros de septiembre de dos mil nueve
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Por su ausencia 
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La vida de otro modo
Es más vida verso a verso
CAMPOS de soledad
Donde habitó tu mirada

ÁNGEL de luz
En la ciudad blanca
Mágico lienzo
Que pinta tu poesía

Espacio escrito
De Badajoz a Lisboa
Portumeño, Estregués
PÁMPANO de vida

LUIS PASTOR
14 de septiembre 2009

Ángel Campos Pámpano
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Nevaba con dulzura aquel sábado final de noviembre por los alrededores de Jola. Una
nieve inesperada en aquellas latitudes, que venía a fundirse con las cenizas del poeta
recién desaparecido. Antes de morir, Ángel dispuso que sus restos quemados se dis-

tribuyesen por los territorios donde más amó: Lisboa y estos bellísimos rincones de la Raya
lusoespañola cuyos pinares van recuperándose rápidamente del fuego asolador. Aquí vino al
mundo y pondría casa un hombre de quien el presidente de Portugal, Cavaco Silva, reconoce
el mérito de haber aproximado más aún dos países, tantos siglos con las “costas voltadas”.
Estas latitudes encierran tesoros singulares. Una larga cincuentena de dólmenes –más que
años pudo vivir nuestro amigo–, alternando con misteriosos menhires, nos dicen el floreci-
miento de la cultura megalítica, que por sus caracteres igualitarios algún estudioso llamó la
primera aproximación al “socialismo”. Ángel fue militante de Izquierda Unida, nada dogmá-
tico, abierto a colaborar con cuantas personas e instituciones le demandasen ayuda. En estas
poblaciones limítrofes se asentaron un día grupos marginales, que lograron convivir armonio-
samente con los naturales y aún hoy resulta conmovedor visitar las sinagogas medievales de
Valencia de Alcántara o Castelo da Vide. Sobre tolerancia e interculturalidad podía dar lec-
ciones a cualquiera el hombre que tan prematuramente se nos ha ido.

Mis relaciones con Ángel Campos dimanan de lejos. Lo tuve como vicepresidente de la
Asociación de Escritores Extremeños cuando yo dirigía esta sociedad. A instancias suyas crea-
mos en Badajoz el Aula Enrique Díez-Canedo, que después tendría otras homólogas en Cáceres,
Mérida, Plasencia, Zafra, Don Benito-Villanueva, por donde han pasado prácticamente todos los
poetas españoles relevantes. Guardo aún el texto que utilicé al presentar ante la Prensa de
Badajoz aquella iniciativa pionera. Y en el Departamento de Publicaciones de la Diputación
pacense, creado y dirigido por mí, Ángel Campos, Álvaro Valverde y Diego Doncel fundarían la
revista bilingüe Espacio/Espaço Escrito, cuyas páginas acogieron a los poetas y artistas más nota-
bles de ambos países. Por Ángel conocí a Fernando de Assís Pacheco, también ya en ultratumba,
que tan ilusionado estuvo siempre con dicha publicación. Él nos facilitaría, merced a sus nume-
rosos contactos, presentarla en Lisboa una noche inolvidable. También la mostramos una noche
ante el sorprendido público que atendiese a nuestra invitación en la madrileña Residencia de
Estudiantes. Cuántos debates con el concejal-diputado de turno nos costó convencerle de que
siguieran subvencionándola, pese al “carácter elitista” –así me lo echaron en cara más de una
vez– de aquellas páginas extraordinarias. Como pasé veladas deliciosas en Alburquerque, la villa
natal de Luis Landero, donde nuestro amigo enseñó durante varios cursos; allí instituyó un pre-
mio con el nombre del gran novelista, en cuyo jurado quiso que yo formara parte. Al autor de

Nieve y cenizas
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Juegos de la edad tardía se le quebraba la voz cuando al anunciarle por teléfono que el amigo
común había dejado de existir. 

Cuando en 2004 se me consultó sobre la obra más importante de las publicadas ese año
por los autores extremeños, no dudé en señalar La semilla en la nieve, extraordinaria elegía en la
que Ángel lloraba a su madre. Con toda justicia obtuvo el Premio Extremadura a la Creación por
ese libro, editado en Pre-Textos, donde igualmente vieron la luz otros títulos suyos : La ciudad
blanca, Siquiera este refugio y La voz en espiral. Junto con otros excelentes poemarios (Cal i gra-
fías, El cielo casi, Jola, Por aprender del aire), que andaban dispersos, se publicaron en un volu-
men antológico, La vida de otro modo (Madrid, Calambur), aparecido casi póstumo con estudio
preliminar de Miguel Ángel Lama.

Profesor de literatura en los Institutos de Guareña, Alburquerque, Rodríguez-Moñino y
Zurbarán, Ángel había enseñado estos seis cursos últimos en el Giner de los Ríos de Lisboa. A la
desembocadura del Tajo lo llevaría su irrefrenable pasión portuguesa. La misma que le hizo con-
vertirse en el más acreditado traductor de la lengua de Camoens a la de Cervantes. Sus versiones
de Pessoa reciben el aplauso general. Como las que nos procuró de casi todos los grandes poetas
lusos contemporáneos: Sá-Carneiro, Saramago, Mário Cesariny, Eugénio de Andrade, Al Berto,
Ramos Rosa, Carlos de Oliveira, Herberto Helder, Jorge de Sena, Fernando Assís Pacheco, Nuno
Júdice, Raul Brandâo, Ruy Belo y muchos otros. Con reconocido acierto, el año 2006 obtenía el
Premio de traducción Giovanni Pontiero, que convoca el Centro de la Lengua Portuguesa /
Instituto Camões de la Universidad Autónoma de Barcelona y su Facultad de Traducción e
Interpretación, por su edición de Nocturno Mediodía. Antología poética (1944-2001) de Sophía
Mello Breyner. Y hace bien poco acababa de recibir el prestigioso Eduardo Lourenço, instituido
por el Centro de Estudios Ibéricos, “destinado a distinguir personalidades o instituciones de len-
gua portuguesa o española que hayan demostrado una intervención relevante e innovadora en la
cooperación transfronteriza y en la promoción de la cultura de las comunidades ibéricas”.
Lamentablemente, ya no pudo recogerlo en persona. 

Duró poco la nevada en los pinares de Jola que el incendio perdonó. Los batolitos prosi-
guen el secular diálogo con sus moles repartidas entre los dos países, ahora más fraternos. Las
aguas del Avid preguntan por el hombre que las cantó y nosotros nos volvemos a la ciudad des-
consolados, tal vez un punto menos escépticos, acaso convencidos de que, pese a todo, el ruise-
ñor mantiene su cantar.

MANUEL PECELLÍN LANCHARRO
(Este artículo, ahora levemente modificado, apareció en ABC, 17-XII-2008)
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Una nota previa: lo que dejo escrito aquí es sólo un comentario que, como mero lector, hago
de ciertos aspectos de la poesía de Ángel Campos. Y quisiera que fuera simplemente eso,
una propuesta de lectura, parcial en todo caso, abierta a todas las diferencias y reparos

que se quieran. Vayamos con ello. 
En cierta ocasión oí relatar al autor una anécdota decisiva para su vocación literaria. Fue

durante la visita que realizó a un taller de escritura creativa que yo coordinaba en Torrejoncillo.
Contaba cómo se decidió a estudiar portugués y cómo ello impulsó su inclinación hacia la poesía.
Fue a raíz de su lectura de la Oda Marítima, más exactamente de su primer verso: “Sozinho, no
cais deserto, a esta manhã de verão”. Supongo que es algo sobradamente conocido para los que
lo trataron. Lo que me interesa de esa primera peripecia es que la imagen del muelle al amane-
cer, con el hombre mirando a lo lejos (los paquebotes que van y vienen, el ajetreo del puerto, el
lejano horizonte) se sitúa justo en el estadio de una mirada final: hacia el mar, en el encuentro
preciso del río que termina y la infinita distancia que comienza. En el prólogo a La vida de otro
modo, ha señalado Miguel Ángel Lama la importancia que la mirada tiene en la obra del poeta en
cuanto fundamento mismo de toda ella. No insistiré en lo apropiado de esa apreciación.

Pero volvamos al cai deserto. La lectura de ese primer verso actúa biográficamente como
una peripecia lírica, si se me permite el símil con la tradición dramática. Peripecia, porque la lec-
tura de la oda pessoana supuso, según su propia confesión, un giro radical, una repentina revela-
ción poética. Esa condición de revelación repentina estará presente ya en toda su poesía, la deter-
minará por completo. Peripecia que nace en Valencia de Alcántara, a orillas del Tajo, en la zona
limítrofe que deslinda el costurón orográfico de la sierra de San Pedro y la hoz del río, que discu-
rre creando frontera con la patria de Camões, con la lengua de referencia de nuestro autor. Al final
Lisboa, el estuario, el destino que señala esa línea de demarcación que discurre hacia el mar. Y
Badajoz representa el lugar límite, fronterizo y a la vez intermedio entre el origen –el manantial–,
y el término –la desembocadura. Tener en cuenta esa geografía me parece importante a la hora de
interpretar algunos aspectos de su obra.

El primer poema de La ciudad blanca, no en vano, parte de la anécdota del cais deserto,
es una variación del tema pessoano en clave personal: “Y allí solo, en el muelle, sin nadie, recor-
dé en voz alta el comienzo de la Oda Marítima”. En voz alta, hay que retener ese detalle. Quien
en soledad recurre a ello, pretende alcanzar una mayor conciencia de las palabras, se las dice a sí
mismo, para oírselas decir, para que lo que es apenas pensamiento abstracto, vaguedad mental,
se convierta en voz, se realice. En el poema el sujeto viene buscando un texto que había perdido
(leído) en algún sitio. Por eso, al recordarlo, al hallarlo, necesita actualizarlo, no sólo pensarlo,
sino actualizarlo, mediante ese recurso de decírselo en voz alta. La poesía es una manera de cap-
tar lo que el tiempo nos distrae, lo que el olvido escamotea.

La trayectoria poética de Ángel Campos empieza entonces ahí, en esa mirada de lo final,
en esa melancolía de la soledad frente a la distancia del mar. Hay que comprender en ello tam-
bién la cita de Cesário Verde que abre el poemario. Las calles, al anochecer, dice, resultan sobre-
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cogedoras y transmiten tal melancolía que las sombras, el bullicio, el Tajo, el olor a mar despier-
tan un absurdo deseo de sufrir. Creo que Ángel identificaba de algún modo esa tristeza absurda,
esa melancolía injustificada, resultado de los estados del alma, indescifrable y superior a toda
reducción racional, con la que transmite la mirada de la Oda Marítima, el modelo en que basó su
propio mirar. Por eso decía que su poesía comienza, al menos en cuanto al escenario, por donde
su trayectoria vital y poética habían de terminar. Esa mirada y esa melancolía irreductible a todo
sentido fundan el principio básico de su poética. Al menos tal y como yo lo he leído.

En el poema Esturio I habla del “proyecto común de la tierra y el agua”, llama así al lugar
donde el río termina, donde el mar comienza. Lo inmóvil, lo fugaz, el río y su margen. Margen es
otro concepto recurrente en sus textos. Así es también su escritura. Siempre consciente de que el
río marcaba límite y dirección. A esa luz se interpreta igualmente la tenue paranomasia de la isla
ilesa. Esa isla es el poema: “muro / blanco en donde emerge / la isla ilesa, el verso”. La palabra
es lo que permanece, lo que cifra y fija el fluir del mundo frente al río, frente a esa costumbre hui-
diza del agua, de que hablará más tarde en Siquiera este refugio. 

La primera parte de ese libro se dedica precisamente al tópico del río. Es interesante
seguir de cerca esos trece poemas que son, a la vez, variaciones, indagaciones de un solo tema.
El texto número 2 aporta una serie de elementos centrales: símbolos o proyecciones de sentido,
ejes que trazan parte de lo que se irá viendo aquí y allá en el desarrollo de toda la obra. La ima-
gen se construye de forma muy sencilla, pero encierra una red de referencias compleja: la luz al
mediodía (límite y a la vez centro) obstinándose; y un pájaro que baja a beber al agua desde el
refugio del aire. La paradoja de esta expresión encierra algo más que una figura atractiva. Ese
pájaro, si se posa en tu mano, si llega a darse al poeta, cierra el poema, alcanza a cifrar la isla ilesa
donde el tiempo no prevalecerá contra la permanencia. Su refugio es el aire, porque lo que reve-
la, ese momento de la revelación que el pájaro representa, está más allá de todo sentido, es esa
melancolía absurda, cifrada en el poema, que escapa a toda explicación, a toda simplificación
racional. De ahí que lo más abierto, el aire, sea lo que cobija, sea refugio. Siquiera este refugio
expresa ese deseo, el de tener siquiera esa protección habitable que concibe la poesía como con-
solación y hogar. No hablamos de consolación en un sentido psicológico, superficial, sino de aco-
gimiento como expresión de una emoción honda, esencial, pero indefinible. El pájaro convoca el
poema, lo cierra, como se cierra un enigma cuando se da, cuando se posa en nosotros. Volveremos
sobre este verbo. Ese enigma no es otro que el tiempo, el cambio que el río representa. En el
poema 3 dice: “Húmedo / rumor cifrado y liso / donde te reconoces”. El hombre se mira en el río,
se mira en el tiempo y se reconoce: pero también se desconoce, pues ese rumor, eso que nos habla
desde la naturaleza está cifrado, está cerrado para nosotros, sólo el poema, el pájaro (que ha bebi-
do en él y viene de la apertura de la luz), lo expresa. El río lleva la piedra de la ruina del tiempo
en su reflejo (poema 4), lleva el sonido de los veranos de la infancia (poema 7), el tiempo de la
fruta robada. Y de nuevo, con la presencia de esa memoria gozosa, la melancolía de la Oda
Marítima se impone: “Y en su ritmo, / la memoria y los días / languidecen de pronto”. De pronto,
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atendamos a esta sencilla locución. La melancolía, como en Pessoa, sucede de repente, es una
forma de revelación. No un estado psíquico desarrollado a partir de determinados sucesos de
nuestra vida, sino una verdad repentina, revelada al trasluz de la contemplación: el río, sus már-
genes, su fluir, el pájaro que se posa. Hemos dicho que volveríamos sobre este verbo. Toda reve-
lación es repentina, infusa. Nos ocurre de pronto, sin saber muy bien por qué ni cómo. Un pája-
ro que se posa en nuestra mano es siempre algo inopinado. He aquí un compendio de recursos
simbólicos, austero en sus elementos y complejo en su relación. En un texto tan esencial como La
voz en espiral (me refiero al poema que da título al volumen), se dice: “Puede que llegue la voz
hasta tus manos”. Sin duda una elisión del tópico del pájaro y la revelación. 

En sus distintas variantes el río es ambivalente: profundidad, oscuridad, silencio; frente a
reflejo, luz, reconocimiento. Porque la corriente tiene dos ámbitos: la superficie resplandeciente
en que se refleja el mundo, su fluir, su reconocerse; y la profundidad oscura, silenciosa, en que
se clausura el enigma. El poema 11 de Un río es revelador al respecto: “el río: / la nostalgia fatal
/ de lo que huye siempre. / La voz desciende muda / con el agua y se inflama / en el silencio oscu-
ro. / Hay un mar que no es sordo […] al final del camino”. Ese mar lo conocemos, está en la Oda
Marítima, está al final, pero en la poesía de Campos aparece al comienzo.

Todo su esfuerzo poético se fundó, creo, en ser capaz de levantar el discurso que contuviera esa
revelación del pájaro: contenerla no es igual que entenderla o explicarla. El poema, como vimos, se cie-
rra sobre su sentido. Pero en un momento clave de la trayectoria poética del autor, este decir cerrado
se torna pensamiento. Decir poético y pensar confluyen hacia una síntesis de sentido en el excelente
comienzo de ese texto capital que es La semilla en la nieve: “Mientras pueda pensarte / no habrá olvi-
do”. ¿Hay en ello el anuncio de una superación del enigma?, ¿se puede pensar el misterio?
Observemos que en el contexto en que se integra el término, pensar no significa reflexionar, sino ima-
ginar, recordar imaginativamente a alguien o algo. Es equivalente a usos como “estaba pensando en ti
ahora mismo”. Quien así se expresa no se refiere a que estuviera reflexionando sobre esa persona, sino
a que la estaba imaginando y tenía su contemplación pendiente de esa imagen. A eso se refiere el mien-
tras pueda pensarte. En estos dos hermosos versos se contiene el paso hacia esa síntesis de que habla-
ba: el poema piensa el mundo para que no haya olvido, para resistirse al río y a su costumbre huidiza.

En el volumen que la fatalidad convertiría en poesía completa, el poema inédito que da nom-
bre al conjunto, La vida de otro modo, regresa sobre estos mismos principios: “la flor / el colibrí / el
ave que se posa / nacen del agua”. Todo lo que se nos revela del enigma de la existencia pertenece
al tiempo, al agua, al discurso del mundo, cerrado para nosotros. El último verso de ese texto dice:
“lo que antes mirabas ya no existe”. A esta premonición se resistió la palabra que hoy leemos reu-
nida en este libro definitivo, que frente a la vida fugaz de cada uno, opone la creación de la poesía.
Concluyamos así que hay vida en las palabras, y es la que permanece, la vida de otro modo.

SERAFÍN PORTILLO
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(Para Ángel Campos en la memoria)

Eran los tiempos del hacer sin interés material. Acciones que se creían de poco valor.
Parecía no apreciarse su potencial efecto en el futuro, en el hoy, quizás. Algunos derrocha-
ban ilusión como el ludópata derrocha sus dineros en el juego.

¿La potencia de la experiencia se disolvió en su propia potencia? ¿O se trocó en impoten-
cia? ¿O no? Me asalta, con dolor, la insegura respuesta. Tal vez no sepamos responderlo o no que-
ramos. Tal vez sea un miedo vago a saber qué se hizo de aquello.

Tal vez sea desidia, abandono o, lo que es peor, muda indiferencia.

¿Conserváis el recuerdo los que os fuisteis? ¿Recuerdas? La emisora de radio. El pasillo
luengo y sombrío, trasunto de la casta entidad. La penumbra cuasi eclesial. Sin olor a cerumen ni
a incienso incandescente, pese a todo. 

Un gran ventanal acristalado, rectangular y apaisado permitía ver el interior del estudio.
Justo en el justo medio, una mesa alargada, cercada de incómodos asientos. Un desorden de
micrófonos encima. Dos “peceras” flanqueaban la amplia mesa. 

Otra ventana, frente al observador, daba a la calle comercial. 

La calle agitada de vida, de transeúntes que iban y venían ajenos a lo que bullía en el
escueto estudio del tercer piso del pétreo edificio esquinado. La ventana dejaba entrar la luz tími-
da en la tarde. Atmósfera de sosiego. De pasión contenida.

El tiempo que fluye y devora la vida parecía diferente al de fuera. La luz iluminaba débil-
mente figuras absortas. Claroscuros de unos pocos, pocos locos, es verdad. Realizando afanosos
una radio diferente, inquieta, combativa, independiente...

Olía a semiclandestinidad, resistencia, exilio interior, utopía, gana de porvenir… 

Sonaba la música más marginal. Banda sonora de los versos más tristes o más alegres, leí-
dos golpe a golpe. Versos escritos por idealistas de futuros soñados que no llegaron nunca y algu-
nos aún esperan. Pero tú ya no esperas. Desconsuela tu ausencia.

Nos queda la nostalgia del tiempo ya pasado, quién sabe si mejor. Y cómo saberlo.
Sabemos, pese al odiado olvido, que fue tiempo que fue. Entrabas al locutorio con tus libros, con
tus poemas. Llegabas con tu poesía o la de otros bajo el brazo.

Desgranabas palabras con voz alta y sonora. Regalabas tu voz a las ondas. 

La dabas generoso a otros escasos locos que escuchaban tu afán en cómplices receptores
de radio. Tú, con otros, avivaste el cariño a la poesía cuando la poesía era aún, todavía, un arma
cargada de futuro. Me emociona haber sido testigo.
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Esa ilusión tuya se creció con el tiempo hasta hacerse gigante. Fue la época, ¿recuerdas?,
de los programas “Pasillo” y “Ático”, de la revista Melquíades en la que alumnos tuyos velaron
sus primeras armas literarias.

En ellos, aún vives. Y en más gente. 

Quizás los poetas nunca perecéis. Quizás vuestra palabra suene eternamente. Porque aquí,
entre los que aún realizamos este viaje, permanece viva vuestra voz, vuestro sueño alumbrando
las oscuridades de este tiempo oscuro. 

Como una maravillosa lámpara que no se extingue nunca. Cantando de los tiempos som-
bríos en los tiempos sombríos. Lectura del verso profundo del poeta que nunca tendrá fin. 

Te queda la palabra.  

LEANDRO POZAS
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Coincidí con Ángel Campos en uno de los numerosos viajes que hice a Lisboa en la etapa
en que las relaciones entre Extremadura y Portugal se acentuaron. Era un día de primave-
ra, sobre las nueve de la mañana. Como siempre, paré a tomar un pastel y un café en un

área de servicio de la autovía Madrid-Lisboa, en Montemor-O-Novo. Esa autovía anda ausente de
viajeros desde que se inauguró y consecuentemente, la cafetería estaba huérfana de clientes. Solo
una persona, de pie en la barra, tomaba un café, según pude comprobar cuando me acerqué al
mostrador. Era Ángel Campos. Nos saludamos afectuosamente, como siempre. Procedíamos de
sectores distintos de la izquierda pero, como todos los que estuvimos contra la dictadura y pelea-
mos juntos, aunque no revueltos, en la transición democrática, nos profesábamos una simpatía
mutua y un respeto personal al margen de los desencuentros políticos en los que nos vimos
envueltos por los diferentes caminos por los que, después, transitamos. 

Pedí mi consumición y charlamos un rato; el tiempo justo para que le dijera las razones de
mi viaje a Lisboa. Me animó a profundizar en las relaciones luso-españolas y elogió el esfuerzo
que hacíamos en ese sentido, especialmente, el que desarrollaba el vicepresidente de la Junta de
Extremadura, Ignacio Sánchez Amor, que siempre sabía preparar el ambiente adecuado en
Portugal para que mis visitas oficiales fueran secundadas por el éxito político e institucional.

No necesité preguntarle por los motivos de su viaje al país hermano. Yo disponía de una
buena información sobre los extremeños que secundaban y, en muchos casos, actuaban como
cabeza de puente del trabajo del gobierno regional en ese campo de relaciones. Sabía que se diri-
gía a Lisboa a dar clases en el centro español que el Gobierno de España mantiene en la capital
lusa. Me atreví a hacerle una propuesta (o tal vez un deseo) que ya había formulado a un par de
personas con una trayectoria literaria similar a la protagonizada por Ángel. Siempre he sido un
defensor de la figura y el trabajo del funcionario público; desde Larra hasta nuestros días, la figu-
ra ha tenido mal cartel por la simplificación del “vuelva usted mañana”. Pero funcionario es el
policía o el guardia civil que se juega la vida cuando entra en un piso etarra a detener a unos ase-
sinos; funcionario es el bombero que por salvar un bosque se quema en el intento de proteger
nuestras vidas y viviendas; funcionario es el profesor que enseña a leer y a escribir a nuestros
hijos, o el asistente social que cuida a nuestros mayores cuando nosotros no podemos o no quere-
mos hacerlo. En definitiva, el trabajo que hacía Ángel como profesor funcionario me parecía vital,
como me lo parece el de tantos profesores que son los responsables de la cultura, de la innova-
ción y del futuro de un pueblo. Eso le dije a Ángel, para a renglón seguido añadir: “lo que haces
tú lo pueden hacer un número importante de personas que tienen la misma capacidad que tú para
enseñar y educar en un instituto; pero lo que tú eres capaz de crear con tu pluma, tu preparación
técnica y tu sensibilidad artística y humana, no hay nadie capaz de sustituirte; o lo haces tú o no
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lo hace nadie, por lo que te propongo que tus horas de enseñanza sean ocupadas por otro profe-
sional de la educación y tú dediques tu tiempo a crear literatura. A ti hay que pagarte para que
no hagas nada, porque no haciendo nada estarás haciendo muchísimo por nuestra tierra. Es un
despilfarro tenerte en un aula seis horas al día cuando se te puede tener veinticuatro horas dia-
rias dedicado a una actividad artística y creativa que solo unos pocos elegidos sois capaces de
hacer.”

“No lo entendería nadie, presidente; tú y yo somos de izquierdas y sabemos de qué habla-
mos. Algún día quizás todo sea como tú dices, pero hoy por hoy no podemos correr el riesgo de
escandalizar o de tener que explicarnos en la plaza pública”.

Nos despedimos; él se montó en su coche particular y yo en el oficial; a los cinco kilóme-
tros ya lo había adelantado y dejado atrás. Yo sabía que el coche oficial corría más, pero siempre
supe que Ángel me llevaba algunos kilómetros de ventaja en la vida y en la cultura.

JUAN C. RODRÍGUEZ IBARRA
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Para Ángel Campos Pámpano

I

Qué diferentes vida y biografia. A menudo encontramos hombres con una vida extraordi-
naria cuya biografía cabe en diez páginas. También es posible encontrar biografías apasionantes
de hombres cuyas vidas no tuvieron casi sobresaltos. 

No es difícil encontrar ejemplos de ambos casos.
No hay nada menos realista que la realidad, se apresura a hacerme pensar esta divagación. 
Cada cual, en la vida, tiene su propia sintaxis.

II

Todas las palabras no son más que preliminares, preámbulos que se creen altivamente
necesarios o imprescindibles. Incluso aquellas que se esfuerzan por parecer insobornables pode-
mos encontrarlas, al final, en el mismo recodo del pensamiento.

ANTONIO SÁEZ DELGADO
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Dos notas

Especial Ángel Campos XP:Plantilla Alborayque  09/11/09  14:30  Página 69



70

Mucha gente guarda en la memoria un verso talismán, a veces un poema o dos. Parece tan
evidente su utilidad que nadie la discute: sirven para iluminar alguna decisión impor-
tante o para justificarla después, le habrán dado sentido a un instante difícil o a un minu-

to de plenitud, en el que descubrimos nuestra intimidad con las palabras de otro.

A mí me gustaría tener un verso de Ángel para estos momentos: en sus poemas hay muchos
versos que acompañan y tienen esa virtud zodiacal que sonaba tan lentamente en su voz. Quién
quedaría indiferente si le recitasen, con el ritmo exacto que detiene el final del poema, palabras
como siento caer la tarde / no sé si dentro o fuera de mis ojos, o el endecasílabo perfecto de su
madre, procura ser feliz con lo que hagas, quién no presumiría de tener un amigo que ha escrito
que a veces las palabras logran ser lo que dicen. Tejen el hilo de la infancia y lo destejen; en fin,
¿Quién no se llama Carlos o cualquier otra cosa?

Pero si no tengo ningún verso con que conjurar la nostalgia de Ángel es, sobre todo, por
mi capricho, porque en los momentos en que otros se auxilian de un poema vienen a mi cabeza,
siempre, unas palabras muy distinta, pero muy Ángel Campos Pámpano, que tienen el mismo
efecto, estimulante y decisivo; las escuchamos en unas jornadas para profesores a propósito de
aquella olvidada “reforma experimental” de principios de los noventa. Cuando se acabó una clase
casi solemne sobre la pertinencia de añadir a la carga gramatical de los alumnos una nueva
nomenclatura, y ante el silencio de los asistentes, en general mucho más jóvenes que él, profeso-
res en prácticas que pasábamos la tarde allí por obligación, Ángel levantó la mano desde uno de
los extremos de la sala y preguntó: bueno, ¿y hasta cuándo vamos a darle a los chicos con el sin-
tagma nominal?

Luego llegaría el poeta, claro, y los libros y el deslumbramiento. Pero ya resultaba impo-
sible recordar otro verso que éste sin medida, un relámpago del ingenio de Ángel y buena parte
de su experiencia como profesor y escritor.

LUIS SÁEZ DELGADO

Otro verso
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Para Ángel Campos, poeta 

Es ésta una labor de desescombro.
Lo importante es el perro
sus patas 
escarbando.
Y oímos esas formas tan raras 
de locura

la espuma
de su hocico
su jadeo
el vaivén de su cola
sus círculos y círculos y círculos.

Tu ladrido incansable es ya sólo afonía.
Pero tú ladras
perro. 

Un cuerpo bajo el peso de la tierra.

ADA SALAS
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a Ángel Campos

Como diría Caeiro,
ahora duermo del lado 
del corazón, 
y dejo 
que bajo la almohada
un saquillo de hierbas curativas
me acompañe en el sueño y me conduzca,
junto a este río callado 
que respira conmigo,
a la vida que tuve en el poema.

BASILIO SÁNCHEZ
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El río de mi aldea
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Como muchos de nosotros, conocí a Ángel Campos Pámpano en distintos momentos y a tra-
vés de distintos cauces, y debo confesar que esos múltiples descubrimientos y redescubri-
mientos han servido a lo largo de los años para enriquecer mi consideración de un artista

excepcional en muchos sentidos. 

El destino quiso que mi primer encuentro con él se produjese a través de la propia poesía,
que es sin duda el mejor lugar para conocer a un poeta. No medió en el encuentro la interferen-
cia, no siempre positiva, de la persona real a la que tuve la fortuna de tratar años después. El des-
cubrimiento literario se produjo mientras colocaba libros en las estanterías de la biblioteca del
I.E.S. “Castelar” de Badajoz, centro al que me trasladé en 1993. Fue en ese momento cuando me
topé con un ejemplar de La ciudad blanca y fue esa la primera vez que tuve en mis manos un libro
de Ángel Campos. Recuerdo que lo hojeé allí mismo, subida a la escalera, y que lo aparté para
volver a leerlo y a saborearlo más tarde. 

La ciudad blanca me resultó una lectura deslumbrante. Apetecía acompañar página tras
página a aquel autor desconocido para mí por los rincones de Lisboa porque resultaba fácil com-
prenderle, comunicarse con él, entrar a los cafés o a las librerías de viejo siguiendo sus pasos.
Cada texto del libro era una cálida confidencia en voz baja que invitaba a quedarse en el espacio
del libro. Después busqué otros libros del autor en la Biblioteca Pública de Badajoz y me sorpren-
dió que no se pareciesen nada al primero que había leído, lo cual proporciona una de las claves
de la poesía de Ángel Campos. Me refiero a la preocupación por la forma, que le llevó a investi-
gar y a probar distintas posibilidades métricas, estilísticas y genéricas. 

Al poco tiempo me fue posible poner un rostro a la voz que había seguido en los distintos
libros. Vi por primera vez a Ángel en el Aula de Poesía “Enrique Díez-Canedo” de Badajoz pre-
sentando a uno de los muchos poetas que han pasado por este foro. En esa época los encuentros
tenían lugar en los bajos de la Biblioteca Pública. A mí, que era la primera vez que iba a un acto
de este tipo, el presentador me pareció alguien importante e inaccesible que explicaba con asom-
brosa facilidad la poesía de otros. 

Mi siguiente encuentro con Ángel fue telefónico y tengo que decir que me sorprendió des-
colgar el teléfono y escuchar: “Soy Ángel Campos”. Estábamos en 1999 y me llamaba para feli-
citarme por el premio Adonais. De esta manera pasé de repente y sin esperarlo a estar hablando
con el autor que había leído años antes y al que había visto presentar a tantos poetas. Luego des-
cubrí que Ángel era así de atento y generoso con todo el mundo. Poco después me invitó a su taller
de poesía en Badajoz e incluso a realizar una lectura en su pueblo, San Vicente de Alcántara,
donde compartí un rato muy agradable con sus amigos. En estos encuentros descubrí al hombre

Descubrimientos y redescubrimientos
de Ángel Campos Pámpano
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real, impetuoso y obstinado en organizar actividades en favor de la poesía, al enamorado de
Portugal y de sus letras, al traductor infatigable y prestigioso, al profesor de secundaria que siem-
pre mostraba una mirada afectuosa y comprensiva hacia sus alumnos. Un hombre grande que al
principio me costaba encajar en aquella voz que yo había descubierto en sus libros.

Mi último encuentro con Ángel Campos ha sido recientemente, tras su muerte. A raíz del
triste suceso me planteé la necesidad de organizar algún tipo de homenaje al profesor y poeta en
el programa “Rutas Literarias por Extremadura” que me tocaba coordinar a nivel provincial desde
la Unidad de Programas Educativos de Badajoz. Tras estudiar la idea en la Dirección General de
Calidad y Equidad Educativa, se acordó elaborar un cuaderno con información sobre su vida y
obra dirigido al alumnado de Secundaria y Bachillerato con el que Ángel había trabajado tantos
años. Con este objetivo, me dirigí al I.E.S. “Zurbarán”, su último centro, y sus compañeros apo-
yaron inmediatamente la propuesta.

Éste ha sido mi último y más intenso encuentro con Ángel. Fui la encargada de elaborar
su biografía, y a medida que iba descubriendo sus experiencias, me sentía abrumada por la can-
tidad y calidad de sus empresas y trabajos. Reconozco que hasta entonces no había sabido quién
era Ángel Campos, la persona que ahora se agigantaba ante mis ojos conforme investigaba en su
vida. Revisé sus documentos como docente, pasando los dedos por los fríos datos que me desve-
laban su vida laboral, cerrando los ojos muchas veces en un intento de imaginar aquellos prime-
ros años del joven poeta profesor en los distintos destinos de la provincia. En busca de datos segu-
ros sobre sus múltiples iniciativas, me puse en contacto con los centros en los que estudió el
bachillerato, con sus antiguos compañeros de la Universidad de Salamanca, con profesores con
los que había compartido centro e ilusiones, con gentes que habían trabajado codo a codo con él
en distintas empresas editoriales, con amigos de su pueblo, con compañeros de sindicato, de par-
tido, de piso, con su mujer, con sus compañeros de Lisboa, con su última compañera… Poco a
poco me fui adentrando en una vida absolutamente plena que desbordaba el escaso espacio de un
humilde cuadernillo. Cada persona con la que hablaba o con la que me encontraba me ofrecía una
visión nueva y distinta de él, pero todos coincidían en algo: Ángel era en todas partes la fuerza
que ponía en marcha las empresas y la energía que conseguía mantenerlas en movimiento. Era la
ilusión, las ganas de hacer cosas, la generosidad, la calidad y el buen hacer. Recuerdo las pala-
bras de su amigo y compañero de piso Luis Arroyo, al que tanto debemos los autores del cuader-
nillo: “Tal vez fue demasiado generoso y miró poco por él mismo”. 

Creedme: éste ha sido mi último y más intenso encuentro con Ángel Campos Pámpano. 

IRENE SÁNCHEZ CARRÓN
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Deletreo tu nombre, 
pero sigo sin verte.
A.C.P.

Tu sombra clara, ahí,
desnudamente…
Tu sombra siempre fiel
y tu palabra
bronce de fuego y nieve
rotundo y absoluto.
¿Por qué la muerte silba?
¿Por qué lleva 
una entraña de zarza
tan sangrante?
Todo cede, la tarde, 
la huella de tu cuerpo, 
el abandono,
ceden las cosas.
El corazón, ¿acaso también cede?
Nos matan los secretos, 
los sueños imposibles,
la luz de la ceguera…
Y ahora tu sombra ahí, 
fulgor sobre la escarcha, 
buscando alguna orilla. 
Sigo sin verte, Ángel, 
aunque sé que me escuchas…
¿Quién silba en esta tarde?
¿Quién deletrea tu nombre?
¿Quién le dice a la muerte
que detenga su siega?

SANTIAGO CASTELO
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El otro secreto
(Memoria de Ángel Campos Pámpano)
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“Contrariamente a la pueril fidelidad a una convicción, la fidelidad a un amigo es una virtud,
tal vez la única, la última”, ha escrito Milan Kundera. Uno también lo cree así. Conocí a
Ángel Campos Pámpano muy a principios de los ochenta, en un momento decisivo para

ambos: cuando empezábamos a publicar nuestros primeros poemas. Primero lo leí. En la Muestra
de Poesía Extremeña que publicó García Martín (otro lusista) en Jugar con fuego y en revistas sal-
mantinas de las que fue artífice: Zurguén y El callejón del gato. Un poco más tarde, en Zafra (una
ciudad capital para la poesía de nuestra generación), lo conocí en persona. Hasta su prematura,
incomprensible muerte, nunca dejamos de tratarnos y de ser amigos. Por fortuna, emprendimos
no pocas empresas juntos. 

Aunque siempre admiré su poesía (desde aquel deslumbrante poemita, “Las palabras”,
con el que ganó el premio Residencia de Cáceres en el 81) y nuestras lecturas fundamentales,
sobre todo en esos primeros años, los que de verdad importan en la formación de un poeta, fue-
ron casi las mismas (Valente, ante todo), por lo que más agradecido le estoy, más allá, ya se dijo,
del lujo de su amistad, esa interminable conversación que ni su marcha ha interrumpido, es por
sus traducciones del portugués, una lengua que amó como niño rayano, que aprendió como alum-
no de Filología en la Salamanca de su admirado Aníbal Núñez y que acabó interiorizando duran-
te su, digamos, exilio dorado en Lisboa. 

Porque estaba suscrito a la revista madrileña, descubrí al Campos traductor en Nueva
Estafeta, donde apareció “Lluvia oblicua”, de Fernando Pessoa. Luego llegaron las Odas de
Ricardo Reis (en la preciosa edición vallisoletana de Balneario escrito, de 1980 también) y El
Marinero, tres obras de un poeta indisolublemente unido a él. Tradujo su poesía, a mi modesto
entender, de forma excelente. Es una pena que no pudiera culminar (junto a un pequeño equipo
y para Círculo de Lectores/Galaxia Gutenberg) la esperada edición de su poesía completa. Por el
camino, eso sí, dejó un reguero de libros esenciales publicados con esmero por la valenciana Pre-
Textos (que también publicó al Campos poeta) y luego por la citada editorial barcelonesa. 

Ya advirtió tempranamente el recordado profesor Rozas que la poesía de uno le debía no
poco a la del heterónimo más clásico de Pessoa, Ricardo Reis. Sólo por ese puñado de poemas de
Reis (que luego amplió para la edición de Pre-Textos) ya hubiera bastado para reconocer mi per-
manente deuda literaria con Ángel. Pero la cosa fue a más. Y a mejor. Llegó, por ejemplo, la anto-
logía Los nombres del mar, que algunos disgustos le dio pero que tanto bien nos hizo a algunos lec-
tores ávidos de conocer la poesía portuguesa contemporánea. Salió en 1985, un año después de
que firmáramos juntos otra antología, ésta de poetas extremeños, Abierto al aire. Allí leímos poe-
mas, inéditos para mí, de Sophia de Mello Breyner (de la que acabó editando para Círculo/Galaxia

Los portugueses
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Nocturno mediodía. Antología poética (1944-2001), obra por la que le dieron el premio “Giovanni
Pontiero”), Jorge de Sena, Carlos de Oliveira (del que tradujo Micropaisaje y cuya obra era obje-
to de su inconclusa tesis doctoral), José Bento, Fiama Hasse Pais Brandao, Joaquim Manuel
Magalhães, Al Berto (del que tradujo Una existencia de papel), Nuno Júdice, etc. 

No fue Ciclo del caballo, de Ramos Rosa, un libro fácil de digerir, a pesar del brillante
ensayo que le dedicara Gonzalo Hidalgo Bayal. Mi deslumbramiento llegó –ya había llegado– con
Eugénio de Andrade, un poeta solar, de la materia y del sur al que nunca he dejado de leer. Y de
nuevo a Ángel le debo lo sustancial de ese acercamiento, que ha hecho posible que el autor de
Todo el oro del día acabe pareciéndome un poeta de mi propia lengua. La alegría de Ángel cuan-
do le concedieron el Premio Extremadura a la Creación fue inmensa y con él nos congratulamos
sus agradecidos lectores. 

Es cierto que Campos Pámpano no ha sido el único traductor del portugués (esa noble
estirpe es numerosa); puede que ni siquiera el mejor, pero la afinidad personal y, más que nada,
su forma de verter al español lo escrito originalmente en la lengua de Camõens, unido a mi parti-
cular manera de leer, han convertido los libros traducidos por él en referentes cardinales de mi
educación poética. Lo que para uno no es poco. 

A falta de otros reconocimientos merecidos, el acreditado premio “Eduardo Lourenço”
llegó a tiempo de hacerle justicia. 

Hay una anécdota que explica muy bien la relación literaria que mantuve con Ángel
Campos Pámpano a lo largo de los años. En uno de los primeros inventos del genial Antonio
Gómez, la colección Arco Iris, allá por 1986, Ángel publicó un cuadernillo titulado “Materia del
olvido” y yo otro con el rótulo “Sombra de la memoria”. Sin haberlo previsto, habíamos tomado
cada cual lo suyo de unos versos del poeta mexicano José Emilio Pacheco: «La poesía es la som-
bra de la memoria / pero será materia del olvido.» 

ÁLVARO VALVERDE
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No aguantó la carne tanto desaliento
ni el furor de días 
sin aromas que caen
entre dolientes versos 
sin ritmo ni cantos.
Sin espinos blancos que brotan 
cuando se estrenan auroras. 
Sin café con sabor a la rosa 
que se enciende en el tintineo. 
Se plegó por dentro
se fue hacia la costa
donde se reúnen acentos y besos.
Y no quiero que su tiempo se venga a nosotros
trayendo desnudas sandalias 
y escaños de togas 
sapiencia de viejos
cajas sin tesoros guardadas
debajo de mares y milenios rotos.
Pues se transparenta la noche en sus ojos.
Todos conocemos que es reloj
invertido
agujas sin retorno
en donde se mece la arena
que tuvo otro tiempo
otros ojos más nuevos…
Pero no huyas viejo amigo y poeta entero
no quiero que crezcan amapolas en ningún cementerio de cemento agrio
y flores de plástico. 
Que crezcan tus olas 
olas de poemas

La noche en sus ojos
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que abrasan en libros que quedaron solos 
entre esos mares de palabras tuyas
y de sueños lirios.
Si crecerse pueden
los gigantes que duermen con letras
y que se las cuelgan
como rosario en un pecho de leche materna
mientras la vida sigue sin parar y se cuelga en la percha diaria
sin mirar que nieva en los cuerpos
que se tienden debajo de nieblas.

JUANA VÁZQUEZ
Madrid, 8-9-2009
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Para: Angel Campos
Detalles de mensaje:
Asunto: Mi querido amigo…
Fecha: 25/11/2008
Hora: 02:08
Tipo: mensaje de texto
Para: Angel Campos
<636124024>

Mi querido amigo, tal vez 
sea esta la noche más
terrible de tu vida, y yo
estoy aquí, en Alicante,
tomando copas y
olvidándome por momentos
de tu desgracia. Me dicen
que nieva en León. Ojalá 
fructifique la semilla de tu
aliento en la nieve

Alguien me había llamado aquel mismo día diciéndome que estaba nevando en León, y yo,
a las dos de la mañana, me acordé de ti, Ángel, de tu libro más perfecto, La semilla en la
nieve, la mejor compañía posible para unas horas de soledad y silencio; me basta abrirlo

y leer un solo verso para darme cuenta de la naturalidad y la ternura que guardabas bajo aquel
disfraz de oso polar, un libro escrito con la misma desolación que me embargaba a mí aquella
noche porque me temía lo peor y porque nevaba en León y porque, con dos copas de más, me
resultaba fácil escribirte un mensaje incluso sabiendo que nunca ibas a recibirlo. Ahora, un año
después, vuelvo a leer aquel mensaje enviado, el único que conservo en mi teléfono móvil, y sin
dos copas de más me arrepiento de mi acostumbrada introversión, de no haberme atrevido a decir-
te entonces que nunca habrá poeta capaz de escribir un libro como el que dedicaste a tu madre.

MANUEL VICENTE GONZÁLEZ 

Mensaje enviado
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Para Ángel

Intentó que el recuerdo quedara prisionero en el cuenco pequeño que hizo con sus manos.
Pero no fue posible, porque huecos minúsculos borraban días y paisajes como un reloj de arena.
Quedaron, sí, recodos donde seguía su voz, negando esa terrible certidumbre de la ausencia.
Más paisajes aún, como un viaje al que no llegan ríos y puentes, ni soportales de lluvia
mojándole la infancia y el colegio.
Y ahora, cuántos paisajes quedan sin haber sido recorridos o ya olvidados para siempre.
Se encoge el cuerpo, esperando las horas de no volver, y a medias se retiran las palabras
de un teléfono mudo, tachado con dolor de las agendas.

En qué momento se decide un adiós y quién enseña a despedirse…
De qué vuelo vendrán los nuevos días, las flores en el árbol, el color de los ojos de sus hijas.
Dónde se guarda, dónde cabe la soledad…

Alguien apagó el día.
La oscuridad, aquí, dueña de todo. 

MARÍA ROSA VICENTE

83

Despedirse

Especial Ángel Campos XP:Plantilla Alborayque  09/11/09  14:30  Página 83



84

Usted no me conoce, Don Ángel –y permítame que lo llame por el nombre y no por sus dos
sabrosos y paisajísticos apellidos, aunque lo que de verdad me gustaría mucho sería decir-
le Don Pámpano a secas–, Usted repito no me conoce pero yo sí lo conozco a Usted, lo

cual es una ventaja para mi afecto o, si se quiere, mi admiración, y una desventaja para su perso-
na de bien y con solera de beatitudes irreligiosas.

No haré ningún misterio ni le plantearé adivinanza alguna, lo conozco porque lo conozco,
por sus poemas de muy delicada y aceptada transparencia, propios de su alma acampesinada y
con cierta consentida deriva portuguesa, por sus vuelos aventajados de diurnidad, intimismo y
silencio, pero también lo conozco por sus obras personales de generosidad y bien hacia los otros,
en este caso un grande amigo suyo y mío, el poeta extremeño José Viñals, anciano de corazón lim-
pio y perspicacia sombría.

Y se lo tengo que reconocer y agradecer, Don Ángel, por su alta calidad de benefactor gra-
tuito y desnivelado en contra de Usted mismo, y sus altruistas protecciones hacia los poetas de
toda laya, en primer término de mi y nuestro amigo. Yo de alma creo que él se lo merece, pero me
da en un rinconcillo de mi pobre y rústica inteligencia, si es que la tengo, que no creo, que el
susodicho poeta extremeño ha desperdiciado mucha vida de la buena por andar en cosas inade-
cuadas y de alteración suprema, como es esa desventura de la política pagana en estos tiempos
perdidos y truculentos, o en amoríos dislocados que le han sorbido la salud y el seso. Y también
por ser pobre de solemnidad y no preocuparse por las pasiones rotosas de las propiedades y el
dinero, y vivir como vive, poco menos que con el culo al aire, delirando con sus libritos lejanos
de parecido  con los suyos Don Ángel, pero verdaderos como la flor de la harina, y excúseme la
cursilería de escribirle una metáfora a un poeta.

Ahora lo que pasa es que yo he sacado los pies de las alforjas y he aceptado ir con otro
grande amigo, de los muchísimos que tengo en la vastedad del mundo de habla castellana, nada
menos que a Cáceres y Badajoz, con el pretexto de probar de una buena vez un famoso guiso de
lagartos y, de paso, saludar a poetas de mi particular emoción que tengo en esa tierra, bendita o
no bendita, poetas que Usted conocerá y apreciará debidamente, dada su deslumbradora capaci-
dad para acompasar la milagrería propia con la milagrería ajena y a sus bien dotados pecho y
espalda para los abrazos amicales.

Ya le he dicho, yo lo conozco a usted y no me suelo engañar porque tengo mi entrenamien-
to anciano de mirar los gestos y la dirección de los gestos y ademanes surgidos del pozo profun-
do mismo del corazón. Entonces, Don Ángel, yo quiero rogarle que me permita el atrevimiento de
presentarme en su casa de Usted, llevándole de regalo una calabaza alejandrina de mi huerta

Al poeta Ángel Campos Pámpano
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marítima, un conejo blanco y un arcabuz inservible de traza muy antigua que lo tengo reservado
en su obsequio, desde que sé que Usted conoce y valora historias de bandidos románticos y cor-
sarios no ingleses.

Además quiero pedirle con humildad de intención que me firme un librito suyo que yo
llevaré conmigo –y digo librito con ternura–, o sea un libro con toda la barba que se llama El cielo
casi y que me tengo sabido de memoria, y me conforta los sentidos y atenúa, sin quitarlos, los
pesares de la soledad. Si me contesta que sí, que puedo, estaré yo a tiro de piedra blanda de su
casa de Usted en la época veraniega en que están aletargados los famosos lagartos. Blas.

JOSÉ VIÑALS
(De Señor Ruiseñor,

Ed. Germanía, Alzira, 2003)
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I

Cruel rasgo de escarcha,
marisma, sangre
y sangre,
el latido más hondo.

Nocturno del silencio.
La paz,

tu paz de fibra
cerrada de balcones.

II

Éxtasis del silencio.
La huida se hace forma
en el espacio,
errante en lo tangible.

Atisbo.
Una razón ajena
de mis lágrimas.

III

Oscura estrella,
noche de la nada.

Por ti,
por ti la sombra
en derredor de todo.

JOSÉ ANTONIO ZAMBRANO
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Además de un magnífico poeta, Ángel Campos Pámpano (San Vicente de Alcántara, 1957)
desarrolla una labor que sobrepasa el ámbito puramente creativo, para convertirse en un
incansable dinamizador cultural de nuestra región: revistas, antologías consultadas, aulas

literarias, lecturas poéticas, traducciones, encuentros fronterizos con Portugal… En 1986 publi-
có su primer libro de poemas, Materia de olvido, al que siguieron La ciudad blanca (1988), Cal i
grafías (1989), Siquiera este refugio (1993), Como el color azul de las vocales (1993), De Ángela
(1996), La voz en espiral (1998), El cielo casi (1999), Por aprender del aire (2005) y La semilla
en la nieve (2004), premio «Extremadura a la Creación», 2005.

Desde su fundación en 1987 dirige las revistas hispano-lusa Espacio-Espaço Escrito, ade-
más de codirigir Hablar/ Falar de Poesia. También ha traducido al español poemas y libros de
escritores portugueses como Pessoa, António Ramos Rosa, Carlos de Olivera, Eugénio de
Andrade, Rui Belo, Herberto Helder, Al Berto…  Recientemente acaba de recibir el premio lite-
rario «Eduardo Lourenço» que concede el Centro de Estudios Ibéricos de la ciudad portuguesa
de Guarda, en cuyo jurado estuvieron el poeta leonés Antonio Colinas, el rector de la Universidad
de Salamanca, José Ramón Alonso, el poeta portugués Vasco Graça Moura y el rector de la
Universidad de Coimbra, Fernando Seabra Santos.

–En 2004 usted recibió el IV premio «Giovanni Pontiero» de traducción, concedido enton-
ces a una obra concreta: Nocturno mediodía. Antología poética (1944-2001), una antología de
Sophia de Mello Breyner Andresen, que publicó Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores. El logra-
do ahora ¿premia asimismo una traducción individual o es otorgado a una trayectoria?

–El premio «Eduardo Lourenço» no es propiamente un premio literario. Se concede a una
persona o a una institución que a lo largo de su trabajo haya fortalecido de algún modo las rela-
ciones culturales entre España y Portugal. En la edición anterior se le concedió a la excelente
pianista portuguesa Maria João Pires. En esta ocasión, me  ha tocado a mí con bastantes menos
méritos. Lo que más ilusión me hace es que el premio lleve el nombre de uno de los grandes
humanistas europeos. Lourenço es  un sabio, uno de esos nombres imprescindibles de la cultu-
ra europea, aunque poco conocido en nuestro país. Extremadura sí supo, en cambio, reconocer
su trabajo concediéndole hace unos años el premio a la trayectoria de toda una vida escribien-
do y pensando.

Ángel Campos Pámpano, poeta y traductor1

1 Entrevista de Simón Viola a Ángel Campos, publicada en el suplemento «Trazos» del periódico Hoy el 19 de octubre de 2008.
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Ángel Campos Pámpano
en el monasterio de Los Jerónimos.
Fotografía JUAN MAYO.
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–Afirma Javier Cercas que las literaturas nacionales son una invención romántica y que,
en sentido estricto, solo cabe hablar de literatura universal. ¿Avala esta apreciación su conoci-
miento de la poesía portuguesa y española del siglo XX? ¿Caminan de modo  paralelo las dos tra-
diciones líricas ibéricas o la frontera traza diferencias perceptibles?

–V. Boskov, un antiguo entrenador del Real Madrid, acuñó aquella frase que decía algo como
que «fútbol es fútbol». En literatura cabría decir lo mismo: «literatura es literatura» y luego veremos
si portuguesa, española o moldava. Por lo que respecta a la poesía portuguesa del siglo XX, sin duda
es una de las más ricas de Europa. Vivió, en palabras de Eugénio de Andrade, un auténtico siglo de
oro. Basta recordar algunos nombres: Cesário Verde, Teixeira de Pascoaes, Pessoa y sus poetas,
Sophia, Andrade, Sena, Oliveira, Helder, Ramos Rosa, Belo, etcétera. Poco tiene que ver con la poe-
sía española, que, en general, es tan mal conocida en Portugal, como la portuguesa en España. No
fue hasta los años ochenta cuando empezamos a leer a Pessoa, uno de los grandes genios europeos.

–Cuando se habla de las culturas española y portuguesa en un sentido amplio, es un tópi-
co afirmar que se dan la espalda, que se desconocen mutuamente. ¿Es cierta esta consideración
en la actualidad?

–Los tópicos casi siempre guardan alguna verdad. Durante muchos años la cultu-
ra portuguesa y la española  han vivido «de costas voltadas».  En el caso portugués tal vez
fuera una cuestión de supervivencia; en el español, burda ignorancia. En el  siglo pasado
apenas sí hubo contactos puntuales (Unamuno y Pascoães; Andrade y Cernuda); sólo tras
el reconocimiento de la impresionante obra pessoana llegaron otros nombres a nuestras
librerías: Saramago, Lobo Antunes, y ya no nos abandonan. La fluidez de traducciones en
un país y otro es más que notable en estos últimos años. Y si me apuras, diría que los por-
tugueses arriesgan más con los autores que traducen: Marías, Cercas, Landero, Vila-
Matas…, por hablar sólo de novelistas. Los editores españoles van más a caballo ganador,
aunque la cosa empieza a equilibrarse en estos años y ya podemos leer a Torga, a Vergílio
Ferreira, Lídia Jorge…

–Usted ha traducido a Pessoa, Ramos Rosa, Carlos de Oliveira, Eugénio de Andrade…
¿Cuál ha sido el poeta más difícil de verter al castellano?

–De todos los que usted ha citado, sin duda, el más complejo es Pessoa, porque él es
por sí mismo toda una literatura. No acabas nunca de leerlo y es toda una aventura el tradu-
cirlo. Son varios –como sabe– los heterónimos de Pessoa y bien distintas sus poéticas. Uno se
hace a la idea de que está trabajando con poetas diferentes, pero no debe hacérsela del todo
porque sería faltar a la verdad. En eso ando todavía, casi treinta años después de leer por pri-
mera vez «Tabaqueria» de Álvaro de Campos. Los demás  poetas que he traducido tienen una
obra más unitaria, lo que permite una menor dispersión a la hora de trabajar con ellos.
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–¿Qué cualidades ha de tener un buen traductor? ¿Es imprescindible que la lengua de lle-
gada sea la materna?

–Yo no me considero un traductor profesional. Digamos que no vivo de esa tarea. Eso me
ha permitido elegir los textos (casi siempre poemas) y los autores (casi siempre poetas) que dese-
aba traducir y ofrecerlos a un editor caritativo (la poesía, ya se sabe, no es un buen negocio).
Desde que empecé en este oficio, me he movido en el terreno del gusto personal. Dicho eso, el
buen traductor literario debe sentirse sobre todo interesado por el texto que traduce, porque sólo
así logrará trasmitirnos la emoción necesaria que cualquier lectura necesita. A mi modo de ver,
para que una traducción sea literariamente aceptable es imprescindible que el traductor maneje
con soltura la lengua a la que traduce, la lengua de llegada, porque es en ella en la que leeremos
a Kafka, a Tólstoi, a Joyce. Un buen autor les debe mucho a sus traductores, como en alguna oca-
sión reconoció Saramago.

–¿Es partidario en todos los casos de las ediciones bilingües? ¿Permiten ambas lenguas el
mantenimiento de la rima del original?

–Soy absolutamente partidario. Sé que a veces puede ser un gasto excesivo para los edito-
res de poesía, pero no entiendo una traducción de poesía extranjera sin poder ser cotejada con el
original, especialmente si la lengua de la que se traduce puede ser comprendida por lectores ave-
zados –y los de poesía lo son siempre–. El traductor debe «limitarse» a crear el poema –que desde
luego no es nada fácil– en la lengua de llegada, manteniendo en lo posible el tono, la voz del ori-
ginal, y no preocuparse en exceso de elementos externos como la rima, que es difícilmente recu-
perable en el poema traducido. La rima no es el único elemento diferenciador del texto, y por tanto
se debe atender al conjunto de elementos que hace que un poema sea un poema y no otra cosa.

–Usted es autor de una ya larga trayectoria poética, reconocida también con un prestigio-
so premio («Extremadura a la Creación» de 2005). Cree que su labor como traductor ha influido
de algún modo en su propia poesía (temas, tratamiento formal, etc.).

–No cabe duda que la tarea de traducir a otros poetas le hace a uno ser un lector  más cui-
dadoso, más abierto, más atento a las poéticas de los demás y por lo tanto más permeable al trabajo
de los autores que traduces. Y ese trabajo de los poetas portugueses a quienes lees y relees una y
otra vez acaba apareciendo de una manera u otra en lo que hago. Algo habrá de Oliveira, de
Andrade, de Pessoa, de Ramos Rosa… en lo que vengo escribiendo desde hace más de veinticinco
años y que coincide en el tiempo con mi descubrimiento de la poesía portuguesa contemporánea.

–Usted fue el fundador del Aula Literaria «Enrique Díez Canedo» en 1992, pionera en
Extremadura, a la que siguieron pronto otras iniciativas similares («Jesús Delgado Valhondo» en
Mérida, «José María Valverde» en Cáceres, «José Antonio Gabriel y Galán» en Plasencia», etc.).
Visto con perspectiva histórica, ¿Qué han aportado estas actividades al panorama literario regio-
nal, tanto lector como creador?
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–En enero de 1992, con la lectura de Antonio Gamoneda,  iniciamos  una de la experien-
cias más enriquecedoras que he vivido en el ámbito cultural. El hecho de que los más grandes
poetas vivos de este país (Valente, Goytisolo, Claudio Rodríguez, José María Valverde, Ángel
González, por citar algunos de los que ya no están entre nosotros) pasaran por Badajoz a leer sus
textos no sólo a quienes se acercaban al MEIAC, ya en la tarde, sino sobre todo a esos casi tres-
cientos alumnos de bachillerato que por primera vez oían los poemas  en la voz de sus autores es
cuando menos un hecho inolvidable que alguna cosa habrá aportado al panorama literario de
nuestra tierra. Más tarde, siendo presidente de la AEEX, abrimos las  aulas de Cáceres y Mérida,
que incluyeron también otros géneros. La cosa no ha debido ir nada mal porque pasados ya unos
años aún se mantienen e incluso se han ampliado a otras ciudades como Zafra, Almendralejo,
Plasencia, Don Benito-Villanueva… En fin, larga vida a la palabra viva de los escritores, que
siempre será un estímulo para quienes se sienten cercanos a la buena literatura.

SIMÓN VIOLA
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Ángel Campos es autor de los siguientes libros de poesía: Materia del olvido (1986), La ciu-
dad blanca (1988; tercera edición con dibujos de Javier Fernández de Molina, 1997), Cal i

grafías (1989), en colaboración con el mismo pintor; Siquiera este refugio (1993), Como el color
azul de las vocales (1993), De Ángela (1994), La voz en espiral (1998), El cielo casi (1999), El cielo
sobre Berlín (1999), con serigrafías de Luis Costillo; Jola (2003), con fotografías de Antonio
Covarsí; La semilla en la nieve (2004), y La vida de otro modo (Poesía 1983-2008).

Director de la revista Espacio/Espaço Escrito.

Coeditor de Hablar/Falar de Poesía. 

Presidente de la Asociación de Escritores Extremeños (1993-1999).

Cofundador de Ediciones del Oeste, con Pedro Almoril y Manuel Vicente González (1994).

Premio Extremadura a la creación por su obra La semilla en la nieve (2005).

Premio Eduardo Lourenço del Centro de Estudios Ibéricos de Guarda por su trabajo en
favor de las relaciones culturales entre Portugal y España (2008).

Traductor de poetas portugueses, como Fernando Pessoa, António Ramos Rosa, Carlos de
Oliveira, Eugénio de Andrade, Al Berto y Sophia de Mello Breyner Andresen.
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Fotografía FRANCISCO LÓPEZ
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Este volumen suplementario,

formado por colaboraciones

reunidas en torno a Ángel Campos Pámpano
y en su memoria,

acompaña al número tres

de la revista ALBORAYQUE.

Badajoz, otoño dos mil nueve.
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