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Prólogo

José Castellà es una de esas personas que a tra-
vés de su poesía promueve vínculos y caminos 
de realidad en el interior de nuestras concien-
cias. Atraído por ella desde la niñez, escribió 
su primera poesía con solo trece años: sencillos 
cuartetos con los que se presentó a varios con-
cursos, llegando a ser finalista en dos de ellos, 
y consiguiendo un segundo premio en otro. 
Pero como de la poesía no se vive, tal y como 
asegurara Francisco Umbral, no ha sido hasta 
su jubilación cuando se decidiera a publicar su 
primer poemario. 

Su poesía de rima libre, de versos cortos y 
entendibles, con voz directa y genuina y ritmo 
vivo, nos expone una in-existente humanidad, 
declamando la soledad del alma y del cuerpo, de 
la que brotan sentimientos de la vida diaria y de 
revelación. Poesía descarnada de rima espontánea 
y natural que da musicalidad a los versos, que 
nos recuerdan las más sencillas y profundas pa-
siones que cualquiera de nosotros hemos sentido 
en alguna ocasión, huyendo de la lírica abstracta 
donde las estrofas son solo palabras encadenadas 
de difícil comprensión. 

Sus poemas arrancan con versos de Ángel 
González, Jaime Gil de Biedma, José Hierro y 
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otros tantos poetas que «han malgastado todos 
sus sueños en noches de lunas claras». 

José también ha cultivado el género del rela-
to corto: «Vía muerta» y «La estrella que nunca 
brilló», en los que traslada a la prosa sus inquie-
tudes sobre la soledad, carencia, desamores…, 
tan presentes en su poesía.

Ahora, una vez jubilado, quiere seguir el con-
sejo que en vida le dio su amigo y compañero de 
colegio Rafael Chirbes de continuar escribien-
do y empezar a publicar, «para que lo escrito no 
quede abandonado en un montón de folios des-
perdigados entre papeles». 

«Hoy he vuelto al bosque y solo quedaba la 
voz; quizá es la mía de entonces…», para aden-
trarse en la esencia de la poesía y el descubrimien-
to. Hoy, lector, resistiré la tentación de revelarte 
qué es lo que me dejó fascinado de la poesía de 
José Castellà: deberás descubrirlo por ti mismo 
en las siguientes páginas.

Jose Tovar



No has dejado de existir, has existido 
siempre y existirás siempre, pero es cierto, 

una sola vez viviste, pensaste, amaste.

Ernesto Cardenal
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Centón con doce poetas

La saliva es la gran lágrima de la boca,
Llanto continuo,
laguna donde se fraguan los besos,
donde flotan las palabras,
donde se ahoga el silencio.
Saliva de niño,
torrente,
cascada, osmosis de flujos.
Y las ancianas salivas donde las aguas 
   [remansan,
donde los limos se espesan,
donde se olvidan los besos,
donde mueren las palabras en la soledad del 
     [viejo.

Y solo queda la raíz
seca y anclada en el suelo,
erial de tierras y limos

en las tardes de azul, celestes y algo pálidas
donde el sol muere de tedio,
y yo lo veo morir entrecerrando los ojos,

inmóvil en la nada, al margen de la vida,
quieto.
Viendo pasar el tiempo
viviendo de los recuerdos.
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Lo que queda de hoy no vale
ni tampoco los anhelos
de gentes y soledades.
Días vacíos,
estériles,
yermos.

No llegan los afluentes a las aguas de la calle,
ni los ecos de palabras.
Silencios,
soledades compartidas,

pero me gustaría ser más joven para poder 
[imaginar

otro mundo con aguas rápidas y claras,
con salivas dulces envolviendo las palabras,
ojos que miren y vean,
sonrisas dulces y anónimas,
abrazos,

hombres y mujeres apretujándose en las 
[calles,

amores y abrazos sinceros,
y dejar que el alma vuele con los besos,
que se disuelva en el cielo;
porque

el alma es aire y humo y seda,
pero ahora que despierto de este profundo 

[sueño
que no era ni realidad ni deseo,
pienso que
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tanta blancura me hizo daño,
que me quemaron los cielos,
los soles que abrasan y ciegan,

y las horas que nos llaman encendidas
pasos y pasos perdidos.
Noches y días ciegos de sombras y luces.
Quiero mirar hacia arriba,
ya no miraré este suelo,
porque hoy he descubierto
que

hay un país extenso en el cielo.
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Era octubre, lo es todavía…

Blai Bonet

Octubres lánguidos y melancólicos
de mañanas tempranas y grises,
sábanas calientes, cuerpos perezosos,
lluvias y fríos de otoños
y algunas nieves que anuncian noviembres.
Son las historias de siempre.
Este octubre, o lo que queda de él todavía,
es la agonía de un año que empieza a agotarse.
Gusano de seda.
Osera.
Hibernaje.
Pero es pronto todavía.
Quisiera anclarme a este octubre gris y 
    [perezoso,
a sus tibios calores de media mañana,
a estos retazos de verano que aún le quedan,
al recuerdo de aquellos amores de un día,
de playas y arenas,
promesas incumplidas,
aguas tranquilas y ropas ligeras.
Pero ahora solo queda la tristeza de octubre
litorales vacíos,
mares rizados,
espumas,
tímidos soles y nostalgias de agosto.
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Los días transitan y caen las hojas de algún 
    [calendario,
marchitas, como hojas de árbol.
Lloro la pérdida de estos días de octubre,
o tal vez la pérdida de todos los días,
de todos los años,
de todas las gentes;
caricias que tuve o que pude tener,
las risas y besos que día tras día me 
acompañaron.
Ahora estoy solo con la soledad que me han 
dejado los años.
Solo tengo nostalgia de amores perdidos,
y la apatía de los días
que a este octubre gris le quedan todavía.
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No es lo que me trae cansado 
este camino de ahora.

León Felipe

Soledad deseada
silenciosa soledad
como el caminar nocturno de la luz,
como un plácido sueño.
Silenciosa como palabras de un libro,
como el beso del mar y el cielo en el horizonte,
como una mirada fugaz,
como un cielo calmo.
Silenciosa
como las voces que claman y caen en el olvido,
como una playa vacía,
como un naufragio sin playa.
Silenciosa
como noche sin mañana,
como un deseo incumplido,
como los vuelos sin alas.


