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Juan Domingo Aguilar. Ha sido director del grupo Viridiana Teatro y 
coeditor de la revista La Novicia. Codirige la editorial y revista indepen-
diente Bichito Editores. Sus poemas han sido traducidos al inglés y al ára-
be y han aparecido en revistas como El Cultural, Círculo de Poesía, Buenos 
Aires Poetry, Anáfora, La Raíz Invertida, Nayagua y programas como Tres 
en la carretera, Radio3. Dirige la sección «Versátiles» en Zenda y colabora 
con medios como Vallejo & Co, Bichito Editores, Oculta Lit y Revista Indie. 
Ha sido incluido en antologías como La Grieta (Finalista del V Premio 
UCOpoética, Bandaàparte Editores) y Caballo del alba: Voces de Granada 
para Federico (Diputación de Granada). Además, ha antologado Algo se 
ha movido, 25 jóvenes poetas andaluces (Esdrújula Ediciones) y Piel Fina: 
poesía joven española (Ediciones Maremágnum). Ha publicado La chica 
de amarillo (Finalista del I Premio de Poesía Esdrújula) y Nosotros, tierra 
de nadie (XXXIII Premio Andaluz de Poesía Villa de Peligros). En 2019 
obtuvo una beca de la Unesco como creador residente en Óbidos (Portu-
gal). Fue residente de la XVIII promoción de la Fundación Antonio Gala.
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P        odría decirte/ para que me entiendas/ que esta casa/ ahora es tierra de 
nadie, concluye el poema que le da nombre este libro para empezar 

a mostrar algo que impregna a la poesía de Juan Domingo Aguilar en 
su conjunto: el juego con las formas de la expresión para intentar evitar 
los lugares comunes, ese campo minado que siempre está esperando la 
distracción de un escritor o escritora. Con un lenguaje coloquial pero 
acertado, los versos se suceden como en una de esas conversaciones que 
quedan grabadas en el tiempo más allá del efecto corrosivo del tiempo 
sobre la memoria. En esa dirección, hay un aire de desencanto y enojo, 
típico de una generación como la de él, como la nuestra, en la que más 
que habitar el mundo parece que tuviéramos que reinventarlo constan-
temente.

Criados en una realidad sin grandes relatos más que el consum-
ismo acrítico que hoy en día también está en estado de crisis, Nosotros, 
tierra de nadie refleja esa mirada inquieta, desafiante y disconforme de 
un joven que mira a un contexto que lo excede y al mismo tiempo 
le demanda acción y reacción de manera constante. Para ello, Aguilar 
despliega el arma más importante con la que cuenta cualquier autor, 
en especial cuando se escribe poesía: la mirada. En distintos pasajes (y 
paisajes) de este libro, el lector va a asistir a escenas puntuales y desgar-
radoras, en donde los hallazgos de los versos de este joven poeta español 
quedan resonando en la cabeza incluso una vez que se coloca el libro 

El “Spanish western” de Juan Domingo Aguilar: 
una película que se proyecta afuera de las salas 

Gustavo Yuste
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cerrado sobre una mesa y se sigue con la rutina diaria. Un ejemplo, entre 
varios: “la sangre cambia de color cuando sale del cuerpo/ cuando pasan 
unos días y todo se vuelve tierra”. De lo micro a lo macro, en un viaje de 
ida y vuelta al igual que se escribiera un haiku, estos poemas prestan 
atención a diferentes capas de la realidad.

En relación con ello, las temáticas que conforman Nosotros, tierra 
de nadie   van desde lo más íntimo a lo social, confirmando algo que ya 
es un secreto a viva voz: no hay capa de la vida que no quede en diálo-
go con este clima de mundo a punto de desmoronarse por completo 
todo el tiempo. Así, versos como “pienso en el hijo que nunca llevará tu 
apellido/ que nunca vendrá a nuestra cama llorando/ esa cama donde otro 
pregunta quién es el de la foto:/ no es nadie” no son ajenos al sentimiento 
de descontento general con la vida que se desprende de estos poemas. 
¿Qué idea del amor se puede conservar en este mundo? ¿Qué significa 
para siempre? ¿Es este mundo un lugar para proyectar a largo plazo y 
seguir con la idea de la familia funcional? Esos interrogantes no quieren 
decir, claro, que el libro adopte una mirada crítica y quieta, sino todo 
lo contrario: una observación aguda que puede llamar a la rebelión en 
las distintas esferas que componen nuestra vida, así como a elegir otras 
formas de pensar al mundo. Así, Tierra de nadie logra eludir uno de los 
riesgos más grandes de cualquier libro de poesía: la soberbia. 

En el poema “Madres”, uno de los más emotivos de este libro, 
se vuelca la mirada a ese trabajo invisible y poco reconocido que hace 
que todo siga siendo mínimamente decente hoy en día. Al final, se 
puede leer: “que nunca se pararon a pensar/ que ellas son nuestra verdadera 
patria”. Como se puede ver, en el poder de síntesis es una de las herrami-
entas que mejor maneja Aguilar en Nosotros, tierra de nadie y muchos 
de los versos citados en este texto introductorio sirven de ejemplo de 
ese trabajo con la expresión al que se aludía en el principio: esquivar 
algunos estereotipos de lo pensado como “poético” para dar lugar a una 
lengua viva, en movimiento. Con mayor claridad aún, se puede observar 
este aspecto en “Spanish Western”, en donde se toca la historia moderna 
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española a la que muchas veces se le echan mantas y mantas de olvi-
dos e indultos. Una película olvidada y editada, en donde los héroes y 
heroínas sufren de recortes en el guion.  

En definitiva, quienes tengan Nosotros, tierra de nadie entres sus 
manos van a poder corroborar como la poesía es uno de los géneros 
literarios con mayor movimiento: siempre que se la quiera encasillar, se 
escapa y se bifurca para dar camino a nuevas voces, estilos, búsquedas. 
No es casualidad que esta nueva edición salga a fines de 2020, año tan 
particular en la historia de la humanidad con una pandemia que derriba 
los pocos relatos que mantenían a la maquinaria moderna funcionando. 
Aunque publicado por primera vez en 2018, este poemario de Juan Do-
mingo Aguilar merecedor del XXXIII Premio Andaluz de Poesía Villa 
de Peligros, también reafirma el poder anticipatorio de la literatura. Leer 
estos versos hoy en día produce una sensación que puede resumirse a la 
perfección con este breve y certero poema del poeta costarricense Luis 
Chaves: “Hay que empezar/ la década de nuevo/ la línea va torcida”. 

Ciudad de Buenos Aires, agosto de 2020





Un buen poema sobre el fracaso es un éxito.
Philip Larkin





 Tierra de nadie



Tierra de nadie: 1.f. Territorio no ocupado entre las primeras líneas de dos 
ejércitos enfrentados. U. t. en sent. Fig.

R.A.E.
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Tierra de nadie

comparar nuestra historia
con una guerra de trincheras
digo nuestra historia porque 
hablo de ti de mí de los dos

digo nuestra historia porque 
también hablo de vosotros 
todos los que caváis esas trincheras 
en una habitación en mitad de la calle 
en cualquier plaza pública

comparar nuestra historia
con un desastre bélico 
con retiradas invasiones muertes 
sabotajes asedios y bombardeos

podría explicarte cómo lloran
dentro de mí cómo siento
en el estómago el llanto
de todos los hijos de esta tierra
todos los amantes que perdieron una guerra
como esta que tú y yo hemos empezado 
sin saber muy bien por qué
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podría hablarte de todos los rostros
que aparecen en el techo de mi habitación
reptan por la noche hasta mi cama 
como un soldado mutilado
me hablan de ti me preguntan

podría decirte
para que me entiendas

que esta casa
ahora es tierra de nadie
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Poética

mira toda la basura llena de palabras
que hemos tirado a lo largo de estos años

mira todas las palabras que se acumulan
como latas de cerveza aplastadas en esta esquina
que una vez fue nuestra casa

las cuidaste creíste elegirlas con esmero
utilizarlas en el momento preciso
estabas convencido de que eran útiles
de que esta vez funcionarían

pero ha pasado el tiempo
y ahora son trozos de cartón
en un contenedor azul
palabras recicladas
en este mundo en ruinas
en este vertedero
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35 milímetros

Impares. Fila 13. Butaca 3. Te espero / como siempre
Pablo García Baena

todas las noches las butacas rojas
desgastadas el baño azulejos con estampados
setenteros las escaleras refrescos y palomitas arriba

todas las noches películas alemanas suecas españolas
italianas cine de autor miércoles Fila 15 Butaca 7
no hay más de cuatro personas
nunca he visto esta sala llena

el Prevost empieza a sonar 
se escucha el ruido del viejo proyector
la pareja que hay sentada en la fila de atrás
se abraza ella inclina la cabeza ligeramente

termina la película al salir
los miro durante unos segundos
las calles parecen recién regadas
el camión de la limpieza pasa siempre
a la misma hora después de la última sesión
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recuerdo aquel sábado de noviembre
sesión de las 18:00 te espero en la puerta
a la salida me abrazas la multitud 
tus ojos parecen de una actriz 
fracasada de Hollywood

al salir del cine como siempre
las calles parecen recién regadas
recuerdo la última sesión que vimos juntos
el sonido de aquel proyector
quizás la poesía habita en lugares así
cámaras de 35 milímetros

quizás la poesía sea solo eso
viejas historias que proyectamos sobre un papel
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Desahucio

camino solo pienso en otra época cuando nos conocimos 
¿por qué no has aparecido antes? el metro hasta la oficina 
los paseos con el perro cuando vivía contigo aquel pisito del centro
copas con los vecinos navidades juntos el hijo que nunca tendremos 
ahora el invierno me acompaña por otra ciudad camino solo 
otro barrio otros vecinos bares perros que no conocen mi nombre

ojalá siguiéramos en ese metro 
pienso en el hijo que nunca llevará tu apellido 
que nunca vendrá a nuestra cama llorando 
esa cama donde otro pregunta quién es el de la foto:

no es nadie
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Poética II

                                             

a pesar de tus ojos escribir 
salir a la calle 
decir algo que valga la pena

verte a lo lejos
sonriendo en un bar
escuchar tu voz 
volver a casa sentarme 
delante de un papel en blanco 
escribir sentir el dolor
poco a poco las palabras
se colocan una detrás de otra
acaban pareciendo un poema
una herida abierta que sangra

esto debe ser la poesía me digo
esto es la poesía:

escribir en defensa propia
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Cuchillas

la poesía como una canción punk
abre una navaja cariño
pincha aquí en el centro
revienta una litrona
contra este escaparate

el Estado como una jeringuilla oxidada
déjame sentir el dolor del mundo
la sangre aunque no sea a mí 
a quien disparen
cada día en el telediario

la sangre 
los cuchillos
la poesía

déjame sentir 
algo esta noche cariño
a través de tus venas
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Nota de un poeta a punto de suicidarse

Todo poema debe ser la carta de un suicida.
David Eloy Rodríguez

Miedo a la muerte.
Eso ya lo he dicho.
Raymond Carver

hablar con David Eloy con Carver
decirles que yo también tengo 
miedo de ser escarcha
miedo a la muerte 
miedo a estar encerrado
miedo de la soledad

tengo miedo
temo que estas palabras
desaparezcan esta noche
y nunca más se escuche mi voz
o lo que todavía queda de ella
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Coleccionables

prefiero morir varias veces cada día
coleccionar la vida en entregas
que van de semana en semana
suben de precio cada vez resulta
más caro resistir escribir cada vez
resulta más difícil decir algo que valga la pena

prefiero morirme tan adentro
que mañana no haya lugar
para todo lo que sobra ahora
sentado en una terraza al sol
el cigarro una cerveza en frente 
la mujer que en la parada del autobús
se quita las hojas de encima
como si pesaran como si fueran un lastre

quiero sacudir todo soltarlo regalar 
vender todos esos días que pasamos juntos 
todos estos recuerdos quiero sacudirme
entero como esa mujer que tiende su abrigo 
o al menos que algún periódico 
compre nuestra historia saque una colección 
y puedas comprarla por fascículos
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Poética III

quiero que la poesía sea como un campo de minas
explotar cada vez que me lean
cada vez que pise la calle
pensar que quizás este paseo
sea el último resguardarme
en unas manos que entiendan
el dolor de cada una de las palabras
que se pronuncian en esta ciudad

quiero que la poesía sea un campo de minas
no un parque temático con restricciones 
por peso edad altura sexo o religión
que exploten en mil pedazos
todos los que utilizan la poesía
como un artificio falso y cobarde

este poema habla de nosotros
todos los que creemos
que la poesía debe decir la verdad
aunque el poeta mienta
decir la verdad para que el poema explote
se parta en pedazos
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repartidos por toda la habitación
en unas manos vacías

atrévete a destruir el poema
a ti mismo 
a tus seres queridos
a todos los que conoces
a todo lo que conoces
 
atrévete a sentarte
y contar la verdad



Nosotros

                                                                                                                          



Venimos a golpear este tiempo
este tiempo de callarse.

SMASH, We came to smash this time, 1971
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Grupo sanguíneo

la tierra está teñida de un color plomizo
como el de las balas al oxidarse

la sangre cambia de color cuando sale del cuerpo
cuando pasan unos días y todo se vuelve tierra

quiero ser la sangre de hombres y mujeres
que vivieron aquí antes que yo

quiero ser la sangre de todos los que viven en este país

hablarles hacer que entiendan la historia 
decirles que la sangre derramada 
entiende de colores
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Las madres cansadas

Una patria Señor, una patria pequeña, como un patio o una grieta 
en un muro muy sólido. Una patria para reemplazar 

a la que me arrancaron del alma de un sólo tirón.
María Teresa León

quiero ser todas las madres
todas las mujeres que parieron
sobre este lugar a sus hijos
los que trabajaron el campo

quiero ser todas las madres
todas las mujeres que parieron a las trabajadoras
todas las mujeres que cantaron un himno 
con la voz clara

ya no seremos pobres

quiero ser todas las madres
todas las mujeres que alumbraron soldados
que volvieron de la guerra que cantaron un himno
con la voz alta
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no queremos más pistolas

quiero ser todas las madres
todas las mujeres que empuñaron un fusil
fotógrafas maestras reporteras
actrices músicas poetas

todas las madres
que ahora sirven de cultivo
para la tierra que sus hijos trabajan

quiero ser todas y cada una de las madres olvidadas 
que yacen bajo las lápidas de este país
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Árbol genealógico

cantar Jarama Valley
alistado en la Brigada Lincoln

organizar la resistencia
por las calles de Praga
en agosto del sesentayocho

esconder libros junto a Orwell 
en un hotel de Barcelona

entrar en París montado 
en un tanque de la Francia libre

gritar No pasarán
en el puente de los franceses

que mi nombre aparezca
en recortes de periódicos
mi nombre debajo de la foto
de la edad de plata
de la poesía española
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mi nombre junto al de todas ellas
junto al de todos ellos en un libro 
leer todos los libros buscar una pista 
fotos en blanco y negro

escribir algo distinto
algo que no me haga sentir
una imitación 
de todos los hombres 
de todas las mujeres
que nunca seré
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Piedra y pueblo

                                                                                                                           

Dirán / que esto / no es / poesía, 
pero yo les diré / que la poesía / es / un martillo.

Gabriel Aresti

escribir sobre nosotros
todos los muertos de esta tierra
sobre los poetas andaluces
sus madres y sus hermanas

dirán que hablar de ellos 
no es poesía 
que esto no es poesía
pero yo les diré
que todos los pueblos de este país
que todos los poetas de este país
tenemos algo en común

sabemos que la poesía es un martillo
que golpea las piedras de las casas 
bajo las que escondieron vuestras voces

sabemos que todos somos 
piedra pueblo y memoria
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Madres

mírala en su habitación
llorando detrás de la puerta
en el salón en la cocina
por la noche en la calle
al volver a casa

mírala por la calle
andando como si todavía no supiera
que ella es la que sostiene esta ciudad
cualquier ciudad todas las ciudades
que ella es la que sostiene esta tierra

mírala derrotada
como si todavía no entendiera
que sin ella todos nosotros somos peores

sin ellas no habría carne hombre mundo 
manos que abrazaran a todos los hijos
que hoy las recuerdan sentados
en la tapia de algún cementerio

que nunca se pararon a pensar
que ellas son nuestra verdadera patria
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Mayo del 68

La barricada cierra la calle pero abre el camino  
Lema de los estudiantes en el mayo francés

dónde están los estudiantes del 68
pregunto dónde las manifestaciones
los obreros los sindicatos

dónde los Beatles Vietnam 
I have a dream dónde pregunto
los tanques de Praga 

dónde están aquellos estudiantes
pregunto dónde todos los coches 
quemados la sangre las pistolas

dónde todos los estudiantes 
que gritaron No a la guerra 
pregunto

ahora visten de frac en despachos 
con sillones de cuero
los hijos del Mayo francés
son todos notarios
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Reportero de guerra

atravesar un bombardeo
de esos en los que muere la gente
personas como tú como yo
en Alepo Kósovo Sarajevo

explotan los huesos la carne 
manchas de sangre decoran 
la superficie de los objetos de la casa
siempre me ha llamado la atención
la resistencia de los objetos
de los hogares en estas ciudades
la mesa los espejos los cubiertos
la familia los platos 

boom

los platos rotos
no hace falta fregarlos más
los zapatos por ejemplo
podrían ser de cualquier persona
como tú como yo
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boom

ves los zapatos enteros
en el centro de la habitación

no haca falta limpiarlos 
no hace falta llevar hijos al colegio
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Cementerio

las siete de la mañana la casa de enfrente está vacía
cuando la luz se refleja se pueden ver desde aquí 
los agujeros de la pared hay que atravesar con cuidado 
varios edificios en ruinas para llegar a la puerta 
esa familia tuvo que huir la semana pasada 
él tenía una funeraria le iba bien hasta que la ciudad fue ocupada
cuando estalló la guerra el negocio fracasó nadie paga 
por un tanatorio son gratis en cada casa en cada esquina del barrio
antes de irse nos preguntaron que por qué no huíamos

tengo dos pasaportes más dijo

le respondí que si él se iba
alguien tendría que enterrar a los muertos
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Spanish western

Almería era la segunda provincia más pobre de España 
durante los años en que los productores de Hollywood
convertían Tabernas en Arizona

España era un patio de recreo para los americanos
los españoles hacían de figurantes extras en películas 
sobre el oeste la América profunda

Franco y Eisenhower estrechan sus manos 
en nuestro país se abre el primer Burger King de Europa
ahora España es un aliado 
el brazo en alto un detalle sin importancia

nace el spanish western
Clint Eastwood llega dispuesto
a acabar con todos los delincuentes 
los rateros los asesinos

pero en nuestro país 
ese western español
el malo de la película murió en la cama
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Memoria histórica

en Polonia se ha prohibido
hablar de los campos de concentración
de los polacos en los campos
de los polacos vigilando los campos
de los polacos las palizas
todos los días a españoles
marcados con un triángulo rojo
del mismo color que la sangre
por el suelo cada mañana

se ha prohibido hablar de los campos
como si nunca hubieran existido
como si Auschwitz y Mauthausen 
fueran una invención

como si Europa nunca hubiera sido
toda entera un cementerio
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Fosas comunes

veo unas manos vacías 
que tocan la tierra
deslizan entre sus dedos
los restos de otra vida
huesos enterrados
agujeros en cada ciudad

veo unas manos que escriben
sin descanso todos vuestros nombres
en los libros en las calles
las cunetas los campos

las voces enterradas
en la vergüenza de nuestra historia
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Raíces

los padres los abuelos los años cuarenta la otra España
en todas las ciudades las piedras muestran el camino 
que recorrieron por última vez 
la cabeza llena de plomo pesan como el plomo
todas nuestras deudas todas nuestras mujeres
olvidadas obreros fusilados intelectuales perseguidos

todas las deudas van asociadas al gentilicio de nuestro país
todas las deudas las historias de resistencia
el exilio exterior el interior
las fosas comunes los muertos

esa es mi patria
esas son mis raíces
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Nosotros, tierra de nadie

yo no quiero ser ese hombre
que ve parejas por la calle
y siente ganas de apretar el gatillo

no quiero no puedo
ser ese hombre herido
por la metralla maldita
la metralla que salta
cada vez que nos encontramos
en un bar el silencio
en el ascensor las miradas
por la calle a lo lejos

sé que piensas en mí
cada vez que nos cruzamos
un dolor me nace en el estómago
como si me hubiera impactado
una bala perdida

no quiero pensar en nuestros hijos
en los hijos que nunca tendremos
no quiero que mis hijos
sean mis fantasmas



45 

corretean por mi casa cada noche
duermen en mi cama preguntan

¿de quién es esta tierra?

nuestra les digo

de nadie



Quienes hacen esta tierra 
un poco más nuestra

Kevin Cuadrado por ser mi mano izquierda.

Rosa Berbel y Carlos Catena, mis escuderos.

Jorge Villalobos y Félix Moyano con su amistad incondicional, 
con sus correcciones, mis hermanos poéticos.

José Gregorio Vásquez por la confianza depositada en este libro.

Javier Bozalongo, Carmen Canet y Mariana Lozano con su cariño, 
por confiar en mí y en mi voz.

Joaquín Pérez Azaústre, Pablo García Casado 
y Antonio Luis Ginés por alumbrar en los momentos más oscuros.

Gonzalo de Lara, Braulio Valdivielso, Gonzalo de la Orden y Ernesto Catena.

Mi hermana, mi primo Fernando, mi prima Alicia, mis padres y mi familia, 
ellos son mi casa.

Todos los que con su voz y su palabra defendieron nuestra tierra.
Nosotros no os olvidamos.



Alba Lorente Hernández
(1994, ZARAGOZA, ESPAÑA) 
Artista visual

Graduada en Bellas Artes por la Universidad de Zaragoza (2016), Máster en 
Producción Artística Interdisciplinar por la Universidad de Málaga (2018) 
y, actualmente es doctoranda en el Programa de Investigación en Arte 
Contemporáneo de la Universidad del País Vasco. Entre sus exposiciones 
individuales, cabe destacar “Ater, atra, atrum”, Centro de Arte Tomás y Valiente, 
Fuenlabrada, Madrid, “Resquicios”, Torreón Fortea, “Zaragoza, Ascesis. 
Desgarro del proceso” (Espacio UM/ES, Universidad de Murcia) y “A los que 
quieran saber el porqué. El camino de la obra de arte como posibilidad” (Sala 
de exposiciones del edificio de Bellas Artes de Teruel).
 
Ha participado en múltiples exposiciones colectivas tanto en España como en 
Italia. Es cooeditora de la Revista de Creación “La Novicia”, fue seleccionada para 
formar parte de la Promoción XVIII de la Fundación Antonio Gala para Jóvenes 
Creadores, de Open Portfolio VI 2019, finalista en Suburbia Archivo de Artistas 
2018-2019, premio adquisición en el Concurso de Artes Plásticas Hotel Four 
Seasons Madrid 2018; y ganadora de la primera edición de las Becas Bezart.

ARTISTA INVITADA



48 

Índice

                      

                    El “Spanish western” de Juan Domingo Aguilar:    
 una película que se proyecta afuera de las salas     7

                                                                                    Gustavo Yuste    

 Tierra de nadie  13

Tierra de nadie  15

Poética  17

35 milímetros  18

Desahucio  20

Poética II  21

Cuchillas  22

Nota de un poeta a punto de suicidarse  23

Coleccionables  24

Poética III  25



49 

Nosotros  27

Grupo sanguíneo  29

Las madres cansadas  30

Árbol genealógico  32

Piedra y pueblo  34

Madres  35

Mayo del 68  36

Reportero de guerra  37

Cementerio  39

Spanish western  40

Memoria histórica  41

Fosas comunes  42

Raíces  43

Nosotros, tierra de nadie  44

Quienes hacen esta tierra un poco más nuestra  46



co
le

cc
ió

n 
A

lf
ab

et
o 

de
l 

m
un

do




