
 

 

ISSN 1998-3927 

Revista de humanidades y ciencias sociales 

Nº 15, septiembre de 2014 

 

 

 

160 
 

BAUTISTA, Amalia (2013). Falsa pimienta, Sevilla: Renacimiento, col. 

Calle del Aire. 

 

Juan Carlos Abril [*] 

 

Falsa pimienta, el último libro de Amalia Bautista (Madrid, 1962) es un 

poemario de extraordinaria fuerza bajo las premisas de la poesía tradicional, 

del verso clásico, de la dicción natural y de la ausencia de retruécanos o 

retóricas huecas, que por otra parte siempre han sido las características de la 

poesía de Bautista. Aún así, es difícil acertar en esta poesía que ha arrojado 

tantas y tan buenas composiciones a lo largo de la historia de la literatura 

española; y es sin duda un acierto que podemos atribuir a Amalia Bautista, 

para quien la publicación de una obra es la consecución de un estilo, de una 

voz, y de una tarea meditada a lo largo de una trayectoria ya consolidada como 

la suya, y no la reunión de un ramillete apresurado de poemas «porque hay 

que publicar». En efecto, la singularidad de su mirada sorprende por la 

capacidad de profundización en la vida cotidiana y por el don de hacer poesía 

de los detalles, por la elaboración del poema como entidad textual, y por el 

talento compositivo del conjunto, el pellizco lírico que cautiva al lector. 

Dividido en tres partes, a saber: «Doméstica sede», con 24 poemas; «Fuera de 

casa», con 15 poemas; y «La pertenencia», 25, Falsa pimienta va ganando a lo 

largo de sus secciones y composiciones, gradualmente, en emoción y relación 

con el lector, envolviéndolo en un diálogo con la cotidianidad que nos circunda. 

El sujeto literario, que podríamos identificar, en una aproximación superficial, 

con la propia autora, se halla angustiado en una ciudad gris y silenciosa como 

«Madrid» (p. 11). Alrededor de la idea de hogar se articula esta primera sección 
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en la que la poesía y el amor, que van despuntando aquí y allá, y 

anticipándonos de algún modo las otras dos partes, arman el débil refugio de 

una «Homeless» (pp. 18-19): «Qué paradoja, / yo que no tengo casa / tengo 

goteras.» (ib.). Una sin techo simbólica que recuerda algunos lugares de su 

niñez en «He soñado la casa de mi infancia» (p. 13), al regresar a la antigua 

casa familiar con sus hijas, personajes secundarios que por cierto aparecen en 

más de una ocasión (por ejemplo también en el magnífico «Sin ti», p. 55) y que 

nos habla de un interlocutor que ya ha cruzado la primera edad para vivir 

plenamente la madurez. 

Esta madurez se halla llena de pasado y recuerdos, como en «Flores Áster»: 

«Por esa misma acera, muchas veces, / llegaba la alegría a visitarme» (p. 15); 

porque también se adquiere con los años la certeza de que «Llega la noche de 

San Juan, seguimos / vivos y juntos a pesar de todo. / Cada vez queda menos 

por quemar.» (de «Noche de San Juan», p. 77), pero arrostra el paso del 

tiempo con dignidad, con un «Brindis» (p. 79) con el que embriagarse en una 

relación amorosa. Madrid es una ciudad de «Altos muros. Siempre estos altos 

muros, / tan ásperos y duros como el odio, / cortándome el camino al 

horizonte.» (de «Altos muros», p. 23), pero sobre todo es «También esto»: 

«También esto es Madrid, este lugar mugriento / en el que casi todo está 

prohibido. / La luz y las basuras / y todo lo bendito y lo inservible / [...] Esto es 

también Madrid. O simplemente / estaba hablando de mi alma.» (p. 30). 

Vemos que el vacío interior, el panorama o paisaje de una sociedad 

deshumanizada, posindustrial y hueca, sin vínculos a los que aferrarse, han 

desposeído al sujeto de su identidad —individual y colectiva— y lo han sumido 

en un abismo insondable. Orgullo, odio, incomunicación. Las promesas del 

progreso nos han llevado a este lugar inhóspito, sin futuro y sin esperanzas, y 

aquí y ahora la felicidad no es posible. La realidad de este sujeto se torna 

cotidiana, el pasado regresa en forma de presente, porque «Algunas cosas 
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siguen / instaladas en el anacronismo / de una plaza cualquiera / en medio de 

una vida.» (de «Plaza de Arriba España», p. 31), y comienza a funcionar en 

Falsa pimienta la dialéctica de lo limpio y lo sucio asociada al interior del sujeto 

en relación con el exterior, como en el citado «También esto», donde se define 

Madrid como un «lugar mugriento» (p. 30), «Punto limpio» (p. 33), «Sucia» (p. 

63), o «El baño» (p. 68). Limpiarse físicamente como sinónimo de purificación 

interior, para buscar la paz o estabilidad, casi siempre, como veremos, al lado 

del otro. 

Por tanto alrededor de este sujeto desestructurado se articulan las dos 

siguientes secciones del libro, que plantean una posible salida a tal sujeto 

encerrado en sí mismo y descontextualizado. Esto solo puede realizarse a 

través del amor, único punto de referencia para salir del sí mismo y vivir en el 

otro. No se trata, en cualquier caso, de vivir dialógicamente con el otro, sino 

también de entender los vericuetos poliédricos de nuestra personalidad 

múltiple, como en el genial «Ella»: «Ella también soy yo. Aunque no quiera, / 

aunque ninguna de las dos queramos, / somos una y la misma. Pero ella me 

traiciona / cuando escribe por mí, cuando no se conforma, / cuando lo quiere 

todo. / Ella es la de las lágrimas de rabia, / la que nunca te besa con mis 

labios.» (p. 59). Se trata de comprender no ya los problemas intersubjetivos de 

incomunicación con el otro, sino los intrasujetivos del propio sujeto consigo 

mismo. No menos reseñable es el poema «El cielo está enmarañado» (p. 65), 

en el que se plantea la posibilidad del sosias como identidad verdadera, en un 

mundo donde «Todos piensan en alguien y es probable / que muchos de 

nosotros no tengamos / quien nos piense en la noche» (ib.). Al ser pensados 

por el otro adquirimos veracidad, reforzamos nuestros vínculos. 

Las dos partes finales van adquiriendo intensidad emocional en el diálogo 

amoroso, primero como deseo en la intermitencia de la presencia, y después 

como realidad, en la realización de la posesión, en poemas donde los 
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personajes —siempre vistos desde la narrataria enunciadora— se aman, se 

echan de menos, se dicen «amor mío» (p. 70), se imaginan, pasean juntos, 

contemplan el cielo juntos o separados, se desean... Este poemario o 

cancionero amoroso, fragmentos de un discurso amoroso mucho más amplio, 

que leemos nosotros casi como confidentes de un diario íntimo, pone broche 

en la «Duda» (p. 82), que más que nada advierte al lector —y a la autora— que 

no hay nada eterno y que nada se puede dejar por sentado, de que el amor hay 

que vivirlo día a día sin grandes promesas y sin dormirse en los laureles. 

También en otros poemas antes, pero en especial en el sobrecogedor «Lindes» 

(p. 54), se nos anticipa la referida concepción del amor y la felicidad como algo 

que hay que trabajar día a día, una vez que la perspectiva del pasado nos 

aporta esa conciencia de saber que nada valía entonces tanto la pena como 

estar acompañado por la persona amada. 

Laureles que le corresponden por tradición, clasicismo y bien hacer, el poema 

borgiano y la composición en torno a la voz natural, o mejor dicho de esa 

búsqueda de la naturalidad, que hacen de Falsa pimienta todo un 

acontecimiento de la poesía contemporánea en lengua española, y que desde 

aquí queremos celebrar, felicitando a su autora por regalarnos un puñado de 

poemas destinados a perdurar. 

 

[*] Universidad de Granada 
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