
Hay libros que nos cortan el alien-
to. ‘El delito mayor’, de Francisco 
Alba, es uno de ellos. El título re-
mite a Calderón: «porque el deli-
to mayor / del hombre es haber na-
cido». Pocas veces se ha expresa-
do una visión tan desoladora de la 
existencia humana, aunque de 
Schopenhauer a Cioran haya tan-
tos ejemplos anteriores. Y se hace, 
no de una manera abstracta, con 
grandes palabras, sino con ele-
mentos muy concretos y casi cos-
tumbristas, con mezcla constan-
te de los varios registros del len-
guaje, incurriendo a menudo en 
el humor negro y el sarcasmo. 

Apenas se deja un momento de 
respiro al lector. El libro ha de irse 
leyendo poco a poco, saliendo a 
respirar aire libre, o más placen-
teras lecturas, entre un poema y 
otro. Abundan las referencias cul-
turales tanto como las experien-
ciales, Hegel alterna con Josefa la 
vieyina, Trubia con Vladivostok. 
‘Apocalipsis barato’ se titula uno 
de los poemas y un ambiente apo-
calíptico, de fin del mundo, carac-
teriza a muchos de ellos. El texto 
inicial,  ‘Principios de economía 
política’, termina con estos versos 
definitorios: «De la civilización te-
rrestre, ¿qué diremos? / Que deja-
rá residuos nucleares y un vibrador 
de látex». 

Frente al decir desparramado, 
hiriente, sorprendente, de la mayo-
ría de los poemas llama la aten-
ción la concisión de unos pocos, 
como ‘Mare serenitatis’, que redu-
ce la historia de la Tierra a tres mo-
mentos: «Día primero: / la luz de 
la estrella / la playa desierta / solo 
agua y arena. // Día segundo: / tú 
que ahora mismo / estás leyendo 
esto / Complicación inútil. // Día 
tercero: / La luz de la estrella / Los 
mares desbocados / Ningún lati-
do. Rocas».  

Desnudo lirismo hay en ‘Fugaz 
estela’, que habla de un amor que 
existió desde el principio del mun-
do: «Te conocí mucho antes de na-
cer / no dejamos ni huella en el 

sendero / –no había soledad, no 
había sendero– / No había ni ex-
tensión ni temporalidad». Y la poe-
sía de la aventura, la nostalgia de 
los grandes viajes del tiempo de 
los exploradores, asoma en ‘Bar-
co ruso en el puerto de Avilés’: «Ese 
buque en el muelle / es tan hermo-
so / como el signo duro / de la len-
gua rusa. / En la amura está escri-
to  / su nombre en ruso: Tierra del 
Norte. / Tiene (lo estoy viendo to-
davía) esa quietud tan rusa / de las 
cosas que mueren / lentamente / 
que regresan despacio / disgre-
gándose / al mar de lo indistinto, 
al más profundo / seno de la ma-
teria». 

Gusta Francisco Alba de entre-
mezclar en sus versos algún cono-

cido verso ajeno. ‘Canción prena-
tal’ comienza remitiendo a César 
Vallejo (uno de sus maestros) y en-
tremezclando la desolación exis-
tencial con la crítica de la socie-

dad contemporánea: «Consideran-
do en frío imparcialmente / a la 
mujer encinta / ¿Veis a ese cuer-
po en posición fetal? / ¡Hola, cria-
tura, cómo estás! / Dime en qué 
barrio vive tu mamá / y yo te con-
taré tu porvenir». Los versos fina-
les juegan, como todo el libro, con 
el dictum de Sófocles («No haber 
nacido es lo mejor que le puede 
ocurrir al hombre»): «El precipi-
cio es el nacimiento. / En este mun-
do de francotiradores / a punto es-
tás de hacer una locura / Asomar la 
cabeza». 

En el poema siguiente, las «co-
rrientes aguas, puras, cristalinas» 
de Garcilaso se utilizan «para re-
frigerar el núcleo del reactor». Pero 
las referencias culturales de Fran-

cisco Alba van más allá de las ha-
bituales lecturas poéticas: las alu-
siones a la ciencia y a la filosofía, 
a menudo sarcásticas, son cons-
tantes. ‘Only gentuza’ descalifica 
ya desde el título a los científicos 
del siglo XX: «Fueron cayendo uno 
a uno / en ciudades ardiendo o al 
otro lado del océano / los alucinan-
tes sabios de Brecht / Demócrito y 
Arquímedes les miran / con asom-
bro desde la nada trágica / La ma-
teria se ahoga en el mar de Dirac». 

Un libro de tonos muy diversos 
y lleno de sorpresas expresivas ‘El 
delito mayor’, en el que la caótica 
puntuación, que no dificulta la in-
teligibilidad, acentúa la sensación 
de desorden que el autor quiere 
transmitir. 

Uno de los más extensos poe-
mas del libro, ‘Pravda querida’, des-
cribe, con muchos nombres pro-
pios, con precisión extrema, un 
mundo rural ya desaparecido y 
que no se parecía en nada al idíli-
co que la nostalgia nos quiere mos-
trar. ‘Ancha es Manchuria’ –otro 
juego de palabras– se aproxima a 
la prosa y al collage periodístico 
para dar su versión propia de un 
viejo tópico: la amenaza China.  

En el centro del volumen, dos 
poemas, ‘Carmen’ y ‘Unfallstelle’ 
(podría traducirse como ‘El lugar 
del crimen’), aluden a un aconte-
cimiento trágico en la vida del au-
tor que ejemplifica como ningún 
otro lo que de absurdo hay en la 
existencia humana: «A pocos me-
tros de donde tú caíste / hay un tu-
multo de terrazas donde el vulgo 
habla de la peste / y carteles que 
invitan a tomarse / el primer café 
del día con una sonrisa / Los veci-
nos de este edificio decoran en Na-
vidad sus ventanas / Que sepan 
que viven dentro de un patíbulo». 

Sorprende siempre Francisco 
Alba, desasosiega, inquieta, nos 
hace sonreír a veces para helar-
nos enseguida la sonrisa en los la-
bios. Con hojas dispersas de la en-
ciclopedia, con materiales de de-
secho, con basura sideral constru-
ye un monumento a «la desnudez 
total de nuestra nada», como un 
Leopardi que hubiera leído a Eliot 
y conociera los programas basu-
ra de la televisión, telediarios in-
cluidos.
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‘Compartimento nº6’ es una his-
toria diferente que hoy, debido 
a la invasión rusa, se me antoja 
una lectura más que necesaria. 
Utilizo ‘diferente’, una palabra 
sencilla pero muy útil, porque 
explica a la perfección todo lo 
que la historia de Rosa Liksom 

alberga. Sé que se emplea como 
adjetivo publicitario, pero olví-
dense de la publicidad y confíen 
en mis palabras. Esta novela es 
diferente, lo es, porque es emo-
tiva, dolorosa, terrible en oca-
siones, hermosa sin duda, bella 
en fondo y forma y, sobre todo, 
nos proporciona una radiogra-
fía muy bien explicada de la des-
composición de una país, la an-
tigua Unión Soviética, mientras 
sus gentes luchan por sobrevi-
vir.  

Poder y pobreza a través de 
un  viaje en tren, el Transiberia-
no, que nos deja tanta soberbia 
y orgullo de patria como odio 
por esa misma patria. Y para 
describir la situación y conver-
tirla en palmaria, Liksom solo 
necesita una voz y un pensa-
miento. La voz del hombre que 
compartirá el compartimento 
nº 6 con una joven finlandesa 
que toma el tren para huir de 
Moscú. Ella, la chica, será los 
pensamientos. 

Una convivencia forzosa que 
nos proporciona una visión com-
pleta de los últimos días de un 
imperio enfermo, en fase termi-

nal, en la que la autora es capaz 
de aunar tanta belleza como feal-
dad puede alojar un Estado que 
se descompone. Y también tan-
ta esperanza, los que así lo de-
sean, quieren un cambio, dejar 
atrás la oscuridad y la amargu-

ra que ha forjado a la Madre Ru-
sia en tantos años, enterrar a esa 
madre, como la pérdida que su-
pone para los melancólicos ese 
mismo funeral. Complicado 
equilibrio que hoy nos ayuda a 
entender mejor qué es lo que 
está ocurriendo en Ucrania. A 
entender el hambre imperialis-
ta y el hambre sin más. Una te-
rrible dicotomía entre lo que se 
quiere ser y lo que te dicen que 
debes ser.  

Una novela que se abre ante 
nosotros por capas, como una 
cebolla, hasta llegar al corazón 
de una historia repleta de luces 
y sombras, las mismas que en-
vuelven el origen y la muerte de 
algunas naciones, sean impe-
rios o simples pueblos, y que 
permanece en el lector.

La cebolla de la madre Rusia

El poeta asturiano 
Francisco Alba. 
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