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Un libro organizado, misterioso, intrigante, per-
turbador, con la fuerza de una lengua recién in-
ventada, en la que brilla la potencia y el apasio-
namiento de un gran escritor.

Francisco Ferrer Lerín (Barcelona, 1942) es filólo-
go, escritor y ornitólogo especializado en grandes
rapaces necrófagas. Considerado por muchos «pa-
dre nutricio de la generación Novísima», debutó
como poeta en los años sesenta, pero a finales de
esa misma década se trasladó a Jaca como espe-
cialista del Centro Pirenaico de Biología Experi-
mental del CSIC, y su alejamiento de la literatura
durante tres décadas lo convirtió en un autor se-
creto, poco menos que de culto. Es autor de un por-
tentoso Bestiario (2007), de la novela Familias como
la mía (Tusquets Editores, 2011), de volúmenes
de prosas inclasificables como Papur (2008), Gingi-
val (2012), Mansa chatarra (2014) y Besos humanos
(2018). En 2006 reunió su «poesía autorizada» en
Ciudad propia. Y en Tusquets Editores, entre otros
poemarios, Fámulo (2009, Premio Nacional de la
Crítica) y Hiela sangre (2013).

«Poeta que había sido engullido por su propia le-
yenda, Ferrer Lerín vuelve a cobrar vigencia con una 
forma de escritura radicalmente distinta y alterna-
tiva a la que ha predominado en estos veinte años.» 

Luis García Jambrina, Abc

«Emite los fríos y fulminantes destellos que tanto le 
caracterizan. Un libro extraordinario, sin desfalle-
cimientos, que prolonga admirablemente la insólita 
trayectoria de Ferrer Lerín.»

Ignacio Echevarría

«Lerín lleva farol, y está apostado a la vuelta de la 
esquina con la navaja toledana de la justicia poéti-
ca… Con gafas oscuras a lo Joan Brossa, esperando 
los idus de marzo, los poemas de Lerín son piezas de 
un museo excéntrico.»

Santiago Muñoz Bastide

«Libro de la confusión fue, para mí, durante su redac-
ción, el remate de mi obra poética. Nunca pensé
que una vez terminado (se trata de una obra cer-
rada, pensada con carácter unitario) fuera posible
seguir escribiendo versos. Sin embargo, se ha obra-
do el milagro, Libro de la confusión posee una fuerza
taumatúrgica que me ha impelido a retomar la plu-
ma dando un curioso giro en mi escritura, crean-
do una poesía aún balbuciente, típica de la infancia
y como mucho de la adolescencia. Porque Libro de
la confusión es un repaso a la muerte, a la vejez, a los
accesorios de la agonía y, también, a la necesidad
de publicar la verdad, tantas veces sepultada por
mi biografía aventurera. Hay textos en los que re-
clamo el fin, el fin de la vida y, lo que es lo mismo,
el fin de mi producción poética; pero, ¡lo que son
las cosas!, ese fin se ha esfumado, quizá se esfumó
ese día en que el médico de familia, estupefacto al
observar que la edad que aparecía en la ficha no
concordaba con mi aspecto físico y mental, me
pidió, entre divertido y preocupado, que acudiera
a mi partida de nacimiento, y allí, en ese bendito
documento, comprobé que la mancha de tinta situa-
da sobre el año de nacimiento había, hasta ese mo-
mento, inducido a error a propios y extraños: yo no
había nacido en 1942 sino en 1952, era diez años
más joven.»

Nuevos textos sagrados

Francisco 
Ferrer Lerín
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[15]

culminación del patronazgo  
de san benito de nursia

de los caminantes de llanura
De los mercaderes de comestibles, especialmente de carne
De los archiveros 
De los agricultores 
De los ingenieros 
De los curtidores 
De los moribundos 
De los granjeros 
De la villa de Heerdt cerca de Düsseldorf en Alemania 
De las enfermedades inflamatorias 
De los arquitectos italianos 
De los que padecen la enfermedad renal
De la villa de Nursia 
De los religiosos (entiéndase pertenecientes a 
congregaciones religiosas) 
De los escolares 
De los criados 
De los espeleólogos
Del sentimiento exhausto
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[16]

De las brumas de traición
Del equipo de soldados que elimina perros
Del hombre pez que habita en la piscina
De quien abrasa en secreto
Del prelado Oppas
De la selva de materias predicables
De quien come niños ajenos
Del desarrollo inane
Del animal ímprobo
Del enebro 
De la grasa ambigua
Del rostro fascinante
Del zafiro
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SENILIDAD Y MUERTE
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[19]

todo pirata vivo

todo pirata vivo contiene un caballero muerto en su abismo 
más diabólico 

o lo que es lo mismo, 
una larga permanencia entre caníbales 
culmina,
a menudo,
en las grutas donde un ruido, 
de procedencia desconocida, arranca,
de los grafismos parietales, gruesas
pieles de bisonte
que alivian el frío permanente
del cuerpo de los viejos.

Intenta levantarse de la silla
y se desparrama a trozos sobre el suelo de linóleo, 
al tiempo que las voces, 
como racioneros de mensa,
se ríen de él
y llega una ramera
llamada Sombra.
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[21]

qué ingrávido sosiego

qué ingrávido sosiego.
La nave industrial, hangar
de proporciones inmensas, cemento
sobre el que, dispuesta
en concéntrica figura, aguarda
a ser cargada,
en el ómnibus rugiente,
una remesa de ancianos, inmóvil, 
sumisa, únicamente alterada
por una discreta nube
de insectos taladradores. 

Ellas abotargadas,
las cabezas abatidas, troncos
de serrería, los brazos
en proyección
hacia una muerte que tarda, en postura
de cavar, o suplicando
el arrastre, el vertido 
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[22]

ya al foso, aunque
no esté abierto del todo
y caigan sobre la tierra
removida.

Ellos,
ausentes,
masticando sangre coagulada, 
mientras bailan sus muelas en las inseguras encías
y sueñan con novias desnudadas por solteros.
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[23]

nelson

nelson García 
chulesco auxiliar
se mofa de aquel señor de sienes plateadas
que concitaba odios
entre las clases bajas 
cuando azotaba con una vara de fresno las nalgas de las 

sirvientas.

Nelson nunca supo qué fuera el rito de apertura de la boca
la reducción de tamaño hasta convertirse en pájaro
ni el porqué de viajar con una piedra para emitir el oráculo.

Ahora
cuando el señor de sienes plateadas
busca entre las sábanas frías el estilete fabricado con 

mandíbula de lucio
Nelson inicia un repertorio de mofas 
se siente seguro con la bata blanca y con la llave con la 

que ha cerrado la puerta
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[24]

pero en pleno interrogatorio de carácter indecente
sobre cuándo fue la última vez que el señor hizo uso de 

matrimonio
siente un intenso dolor en el cayado de la aorta
un fino estilete de firme empuñadura
le atraviesa la caja torácica
y lo deja desangrado junto a la cama metálica
como un gran payaso 
de porte innoble.
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[25]

figuró como cabo observador

figuró como cabo observador
entre oficiales desencantados 
dispuestos
a afilar los sables.

De niño
dio moyana
a los perros de ganado
y el silencio ocupaba la casa de sus padres.

Ahora 
es el número 6
número que siempre olvida
y se afana en coser plomos en el borde inferior
de la bata 
no sea que
como las olas en los Baños del Carmen de Málaga 
las corrientes de aire 
pongan partes de su desnudez
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[26]

a la vista
del procaz enfermero.

Libro de la confusión 2as.indd   26 28/5/19   22:42

www.elboomeran.com




