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 Eran las siete de la mañana en punto. Sonaba “Radio 5 Todo Noticias” en 

Radio Nacional de España, con Juan Ramón Lucas a la cabeza del programa, y yo 

me desperezaba con un café bien cargado. 

 Aquí tenemos, no ya a la joven promesa de la poesía española, sino a un poeta 

consagrado, según deducimos de  los numerosos premios que ha recibido a sus recién 

cumplidos treinta años: VI Premio Internacional de Poesía Joven 2007, Premio 

Letras Jóvenes de Castilla-León 2008, de la Comunidad de Madrid en el mismo año, 

XXVII (vigésimo séptimo) Premio Leonor de Poesía de la Diputación de Soria en el 

2009, sin contar con los galardones en otros tantos certámenes de teatro. ¿Ha nacido 

un poeta? – Preguntó Juan Ramón Lucas, imprimiendo en su frase la complicidad 

de quien ha visto a Judy Garland y a James Mason en el melodrama musical de 

George Cukor. ¿Ha nacido un poeta, don Carlos Contreras Elvira? Y repitió varias 

veces el nombre, creo yo que con fines retóricos, aunque quizás las interferencias 

de la conversación telefónica, le obligaban a multiplicar los tonos: Don Carlos 

Contreras Elvira, don  Carlos Contreras Elvira… Al otro lado de la línea… Bueno, 

yo, tanto como poeta,  son cuatro palabras que…Son palabras mayores. 

 Y reconocí a Carlos, mi alumno. Él siempre habla, balbuceando como el 

Woody Allen de Sueños de un seductor,  aunque sonríe más ; mirando la solapa de 

su chaqueta de pana, con el pudor de quien ha sido pillado a medio vestir. Son 

palabras mayores. Era Carlos. Se me cayó la galleta en el café, pero – al fin y al 

cabo, ya no necesitaba desperezarme. El entusiasmo balbuceante de Carlos me 

abrió los ojos aquella mañana del 8 del último febrero. Y recordé muchas 

intervenciones suyas en las clases, cuando parecía poner distancia en aquello que 

más le emocionaba con chistes, alusiones cinematográficas, citas de eruditos a los 

que trataba  más de  burlas que de veras. Carlos se diluía en aquellos comentarios 

ocurrentes, para ahorrar energías, para salvaguardarse de los otros. Se procuraba 

un frágil escondite que le permitía analizar nuestro pequeño universo, como él 

decía, y relativizar la prosapia de las grandes palabras. 

 ¿Quiere usted saber cuál es el gran drama de mi vida? Que he puesto mi genio 

en mi vida y nada más que mi talento en mis obras”.  Con esta cita de Wilde inició 



Carlos su exposición sobre  Salomé en la clase de Literatura Dramática. Y es que, 

como al poeta irlandés, a Carlos le preocupa enormemente el hecho mismo de 

crear, y como él, finge no tomarse a sí mismo en serio. 

 A veces, algún compañero le instaba a tomarse la materia con  mayor 

gravedad. Yo sabía que esa actitud  distanciada no era distante; al contrario, 

Carlos escuchaba, observaba, aprehendía, recreaba. Y nos devolvía esas palabras 

mayores, con la sabiduría popular  de los que se han criado en la aldea.   Carlos le 

quita importancia a casi todo porque casi todo tiene demasiada importancia. Esta 

frase me suena a ocurrencia suya. Carlos, sobre todo, se quita importancia a sí 

mismo. Incluso, le quita los títulos a sus poemas, ni los numera, ni siquiera 

empiezan con mayúsculas.  Sus premios de poesía,  su magnífico trabajo en la 

revista literaria “Qué leer”, sus columnas en el diario El Mundo   o en El correo de 

Burgos, su tierra;  sus piezas teatrales inclasificables – porque eso de la 

postmodernidad, modernidad, clasicismo… para Carlos es como los pin,  que uno 

los lleva en la chaqueta de pana porque son un regalo del cumple, pero sin ellos, la 

pana sigue ahí…  

 Y la radio seguía empeñándose en enumerar sus logros académicos y 

artísticos ( Su magnífico ensayo Amor, literatura y nación en la América Latina del 

siglo XIX: historia de un palimsesto), mientras él  se defendía, parapetándose en las 

dificultades de la comunicación telefónica. ¿De qué habla  en su  poesía Don Carlos 

Contreras Elvira, un joven de la Generación nini, que es todo menos nini, ni estudio, 

ni trabajo? ¿Es la poesía un género que interese a los jóvenes  de esa generación?  ¿Y 

su teatro, porque sabemos que su teatro tiene mucho del poeta?  Y Carlos, Bueno, sí, 

poesía y teatro son  palabras mayores…ambos…Además que  los jóvenes de hoy y los 

de ayer buscan, pero. 

 

 Carlos se escapaba, abrumado por los requiebros. Cómo describir a las 7. 

07 de la mañana y en apenas unos segundos  su universo poético o reflexionar 

sobre los intereses líricos de  la Generación nini… Con lo que hablan sus 

personajes dramáticos… imposible resumirlo en apenas cuatro palabras. Y remitió 

irónicamente a Verbatim Drama,       la pieza galardonada con el premio Marqués 

de Bradomín.  Ahí se dice bien clarito y en verso, – Carlos no deja nunca de ser 

poeta- :  

 



El arte es la fe de los paganos. 

  El esquema del mundo no es la verdad del mundo. 

La vida y la naturaleza, imitan al arte – de nuevo su querido Wilde…  

 

 Sus citas, sus lecturas, sus imágenes archivadas en los pin de su chaqueta de 

pana se le escurren de los versos, de su conversación, se pinchan en sus personajes. 

Entre Carlos y el mundo están las palabras. Bueno, poeta yo. Son cuatro palabras. 

Carlos podía haberle espetado al locutor La esencia del arte no es la mimesis sino la 

expresión o haber citado unos versos de su poemario Matrioshkas donde dice, y 

siempre en minúscula: 

 

 la imagen vale más que mil palabras. 

 La palabra vale mil veces menos 

 que el silencio. La imagen es silencio 

 congelado y el silencio es imagen 

 que se guarda. Guardar silencio es decir 

 el origen de todas las palabras 

 que decimos cuando una imagen falta. 

 

Incluso podía haber parafraseado a su personaje, cuando, mostrando una 

jofaina sin espejo a un grupo de turistas en el Museo Contemporáneo,  explicaba lo 

que distingue realidad de ficción,  vida y arte, este lado de la orilla, el de los vivos  

y el otro, tan cercano, el de la muerte… temas todos ellos (el enigma de vivir y de 

crear) tan de Carlos: 

 

 Y en el mundo contemporáneo algunos museos suenan al Retablo de las 

maravillas. 

 

 Claro que todo esto no se podía explicar en la radio a las 7.09 de la mañana. 

En veinte segundos. La misma pregunta ya duraba el doble. Carlos podría haberse 

citado a sí mismo y zanjar el tema con algo así como La realidad puede explicarlo 

todo y no puede explicar nada. Habría quedado como un poeta con mayúsculas, 

esas que le disgustan tanto, aunque pocos hubieran podido digerir la complejidad 

del concepto a la hora punta del día.  El locutor, que no sabía sacarle de aquel 



silencio  tan abrumadoramente sabio, buscó redondear su entrevista con un 

tatachín final… 

 Bueno, Horacio Quiroga, que es así como has firmado la plica del premio; el 

personaje de Cortázar, por qué… (Ahí no esperó respuesta, porque ya tocaba dar 

las noticias internacionales)…Pero Carlos insistía: Bueno, Horacio es un personaje 

de Cortázar. Sin puntos suspensivos. Ahí reside todo el meollo.  

 Felicidades don Carlos Contreras Elvira, don Carlos Contreras Elvira… un 

estudiante de treinta años, un estudiante de Dramaturgia, un castellano-leonés, un 

joven de nuestro tiempo, una promesa de futuro para nuestras letras, un hombre que 

puede cambiar- por qué no pensarlo- el destino de otros…  y que ha sido galardonado 

con el premio de poesía de Radio Nacional de España. No todos los jóvenes se 

dedican las veinticuatro horas del día al facebook y al botellón… Algunos son poetas. 

Recuerdo  que la arenga en este punto se acompañaba de una música preparatoria 

para el  tatachín definitivo, el You´ll be in my Heart de Phil Collins. En el futuro, 

ojalá alguien se presente a nuestro concurso con una plica donde rece “Carlos 

Contreras Elvira”, en lugar de Horacio Quiroga… ¿Qué le parece, don Carlos? 

Bueno, eso de estar uno en una plica…  

 Eran las 7, 12 minutos de la mañana. Mi café se había enfriado, pero yo 

sentía una sensación de plácida calidez. Había oído a mi alumno Carlos Contreras 

dando una lección de poesía por la radio. 


