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Mauricio Gil Cano (Jerez de la Fra., 1964) es un licenciado en Historia de América que 
hace ya muchos años optó por el proceloso mundo de la gestión y el periodismo cultural 
y por la creación literaria. En la noche del mundo retoma su dimensión más profunda, 
desinteresada y exquisita: la vocación lírica de un poeta que va a su aire, sin prisa, y que 
hasta la fecha ha ido dando 19 sonetos y un Canto a Venecia (El Puerto de Santa María, 
Tertulia el Ermitaño 1997), A dos poetas suicidas (en Café Central, Lima Altazor, 
2000), Declaración de un vencido (Jerez, EH Editores, 2006) y Callar a tiempo 
(Sevilla, Ediciones En Huida, 2014).  
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Al crítico le gustan habitualmente las coordenadas: conjurar el horror vacui con un 
mapa que salve. Dentro de la llamada Generación poética del 80, y dentro de eso que se 
llamó durante un tiempo poesía de la experiencia, hay una línea concreta que es la que 
en parte explica la obra de Mauricio Gil Cano. Me refiero a esos poetas, a menudo 
andaluces, que quisieron recuperar la voz del modernismo musical y elegante a la vez 
que profundo y existencial, con una marcada preferencia por el deje decadentista. 
Pienso en Manuel Machado y pienso en Rubén Darío. A esto se une la profunda 
incardinación de Gil Cano en lo que Miguel García Posada denominó Las tradiciones 
poéticas andaluzas (2004), que entre otras cosas se definen por el tradicionalismo 
poético y/o la intensa conciencia de inserción en una tradición siempre una y doble: 
tanto culta como popular, tanto esencialista como barroca. Aquí está nuestro hombre, 
hijo legítimo de El mal poema de Machado senior.  

Todos los poemarios de este jerezano manifiestan hasta el momento una serie de 
constantes: una reflexión entre idealista, desengañada y amorosa en torno a las tres 
heridas de Miguel Hernández: la del amor, la de la muerte y la de la vida. Y una cuarta 
herida donde todas se juntan: la de la literatura, la del oficio de la palabra sin esperanza 
pero con convencimiento. 

Una de las imágenes que vertebran la obra de Gil Cano es la del divino perdedor, de 
largo arraigo desde el romanticismo y los “poetas malditos”. 

Un perdedor fue Francisco Burgos Lecea, al que Gil Cano dedicó un interesante ensayo, 
a medio camino entre la historiografía, el periodismo de investigación y la literatura, 
con el título El cuentista que decía la verdad (2017). El perfil de Burgos Lecea (1898-
1951), cuidadosa y amorosamente reconstruido en aquellas páginas, es el de un jerezano 
que marchó a Madrid, un escritor vanguardista que nunca gozó de buenas críticas y 
cayó en el olvido, un hombre bueno por cuya intercesión se salvó el novelista Ricardo 
León de ser asesinado durante la guerra civil en una de las peores checas de Madrid; un 
hombre, en fin, que, tras pasar muchos años en las cárceles franquistas, cuando “salió en 
libertad y se halló ante el espectáculo de su hogar y las dificultades de ganarse la vida 
bajo un régimen que le era hostil, se lanzó de cabeza por la ventana de su casa, un 
quinto piso”.  

Un perdedor fue el gran poeta bohemio Raúl Gómez Jattin (1945-1997), que murió 
abandonado a su locura en la mayor indigencia y a quien Gil Cano, que lo conoció en 
Cartagena de Indias, considera su primer maestro. Basta con leer unos pocos versos del 
poema de Jattin “El Dios que adora” para entender la conexión profunda entre el poeta 
jerezano y el de Colombia: “Soy un dios en mi pueblo y mi valle/ No porque me 
adoren  Sino porque yo lo hago/ Porque me inclino ante quien me regala / unas 
granadillas o una sonrisa de su heredad/ […] Porque no soy bueno de una manera 
conocida/ […]  Porque mi madre me abandonó cuando precisamente/ más la 
necesitaba /  […] Porque sobre todo/ respeto sólo al que lo hace conmigo   Al que 
trabaja/  cada día un pan amargo y solitario y disputado/ como estos versos míos que le 
robo a la muerte”. 

En la noche del mundo (San Fernando, Dalya, 2019) tiene una portada que no puede 
engañar. Se trata de un óleo del escritor Ramón Epifanio que se titula Gólgota, y allí 
están clavados en sus cruces Jesucristo con los dos ladrones. ¿Qué le ha pasado a 
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Mauricio? El prologuista del libro, Juan Diego Fernández, lo introduce con el brillante y 
lúcido desparpajo que le caracteriza: 

Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Y tras el saludo el pecador Gil Cano se 
arrodilla en el confesionario del mundo, y sin guardar secreto de confesión, se 
confiesa en la noche larga que vivimos peligrosamente. Este Mauricio ya sabe quién 
es y se nos muestra en lo más íntimo, asumiendo todas las consecuencias que puedan 
venir en este Vía crucis de negro sobre blanco. […] Nos lleva por donde quiere, por 
una veintena de estaciones de pasión, cayendo y levantándose […] para alcanzar su 
“Lira cristiana”.  

¿Qué le ha pasado a Mauricio? A mi amigo le ha pasado la vida por encima, con el 
cansancio y el desamor que suele implicar la vida de cualquiera (del poeta y de sus 
lectores) y, como hecho decisivo, con la muerte de su madre. En la noche del mundo 
tiene mucho del desconsuelo del huérfano. Así lo manifiesta la soledad afligida del 
primer poema, “Penumbra”: 

Como la alfombra debe ser pisada 
y derretidos bajo el sol los hielos, 
un retrato fatídico replica 
mi inanición desnuda en el espejo. 
Ese llanto segado ante los ojos, 
ese rictus que esbozo entre los labios, 
esa arrugada frente en la profunda 
oscuridad del pensamiento, 
no deben ser ya míos sino en cuanto 
los otros me redundan o me pisan, 
derriten mi ficción como los hielos, 
como nieve del signo cuando empapa 
los días, que ya son papel mojado. 

Pasa la vida y Gil Cano a estas alturas lo resume en tres fases: “Entre tinieblas”, “Lira 
cristiana” y “Homenajes”. 

“Entre tinieblas” se abre con versos de Vicente Aleixandre: “Inmensamente triste tú 
miras la impenetrable/ sombra en que respiras”. Se sigue un examen de conciencia 
inquisitivo, desmitificador en 28 poemas que hacen un balance de experiencia vital y 
literaria. Muy interesante, conmovedora, es la indagación sobre el sentimiento de 
irrealidad que nos sobrecoge a medida que pasa la vida, como si fuera, calderoniana y 
shakespeareanamente, “Todo, un sueño”. He aquí el soneto que hace honor a este título: 

Como si hubiera sido todo un sueño 
y, al despertar, mirase enajenado 
las cosas con luz nueva y, extrañado, 
temiese haber caído en otro sueño, 

pues cada amanecer es vano empeño 
y el sol parece siempre alucinado 
y el tiempo de vigilia del soñado 
no acierto a discernir y frunzo el ceño, 

porque todo sucede de tal suerte 
que padezco un afán irresoluto 
por distinguir la trama de la vida 
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de ese pequeño hermano de la muerte 
–que debe ser un sueño, ya absoluto–, 
y sueño un laberinto sin salida. 

En este punto comparece en carne propia el fantasma Jattin en “Sin voz, un loco”. Al 
fondo tal vez subyace el “Himno gigante y extraño” de Gustavo Adolfo Bécquer: 

Hay un loco mirándome a los ojos, 
mirándome en mis ojos. Canturrea 
un himno que desgrana como burla, 
un himno que interpreta con los labios 
más mudos de la noche. ¿Un himno o es un réquiem? 
Hay un loco cantando y no se oye, 
un hombre que se ahoga en el silencio, 
que se aferra al recuerdo y nada puede, 
que se asoma al futuro y nada sabe. 
Un loco que se observa en estos ojos, 
en estos mismos ojos cansados de palabras. 

Pasan por los versos las noches entre el tedio (el spleen) y el ideal, con un marcado 
hedonismo de estirpe urbana y ochentera, un poco a lo García Montero (“En esa noche 
aciaga del último discurso,/ tal vez, las avenidas susurren al teléfono”). Y con guiños al 
dolce stil nuovo que también se pueden asociar a la “nueva sentimentalidad”, como en 
“Idolatría”, cuyo final resuena paródicamente al evangélico “Domine non sum dignus”:  

Algo me pierde en busca de tus ojos. 
Transito la ciudad como un desconocido 
[…] 
Deambulo hacia el silencio, la oscuridad, el frío, 
hacia la muerte cierta detrás de tus pisadas. 
[…] 
El pecho, un resplandor, el rostro, la incendiada 
plenitud de tus rodillas, los muslos adorados, 
la espalda, cualquier miembro gentil de tu figura 
saciaría mi apetito… 
                                 Empero, indigno soy 
de recibir tu cuerpo ni compartir tu gracia. 

En este punto se va abriendo paso la huella de Pilar Paz Pasamar, poeta de la generación 
del 50 a la que Gil Cano trato y de quien se confiesa deudor. Así lo vemos en un poema 
como “Misterio”. Dice Gil Cano: 

Hay un profundo misterio en nuestra vida, 
una exigencia que viene a dar la vuelta 
al amplio río por donde deslizamos 
las barquichuelas de la esperanza a remo. 

Y Pilar Paz decía, en Violencia inmóvil (1967): 

Hay algo que nos pasa inadvertido, 
algo que nos transita y que no vemos. 
Borges lo llama “Aleph”, y los sencillos 
lo llamamos misterio. 
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Violencia inmóvil era un libro intensamente lopesco donde la crisis existencial del 
sujeto poético se resolvía en un retorno a la fe con un renovado sentido místico. 
También la crisis de Gil Cano va tomando este camino, de modo que “Caída” va 
orientándose hacia la “Oscuridad solar”, un gran poema del que sale el título del libro: 

Hoy he visto la sombra de mi propia extrañeza 
dibujar sus perfiles bajo el sol de la noche. 
He sentido mi cuerpo deambular por la casa. 
He mirado mis ojos más allá del espejo. 
[…] 
He soñado mi muerte. He soñado la vida. 
He soñado el amor y he amado este sueño. 
He caído del todo hasta el fondo de nada, 
con esa terquedad que da siempre al vacío. 
Y sobre la ceniza de un paisaje asolado 
espero que amanezca, como se espera a Dios 
en la noche del mundo. 
 

Este sol negro, o negrura solar, es un viejo símbolo que ya utilizó Juan Ramón Jiménez 
en la estela de las paradojas místicas. La voz poética que sufre del sinsentido en soledad 
termina reconociendo, al mirarse al espejo, un reflejo divino. No otra cosa hizo Juan 
Ramón Jiménez cuando decidió sustituir el doble oscuro por el doble luminoso. Pero 
Gil Cano, en la estela de Pilar Paz y sus sonetos de Violencia inmóvil, es, dentro de lo 
que cabe, todo lo ortodoxo que aún se puede ser cuando no se es totalmente ortodoxo.  

La crisis se resuelve, dentro del libro, en “Lira cristiana”, un apartado que se abre con 
una cita del Manuel Machado de Horas de oro (1938), del soneto “Domine, ut videam” 
(“Sin duda es verde aún la pobre rama/ que en tu divino fuego arder quisiera”). 
Conviene quizá matizar que el Cristo de Gil Cano no solo es la víctima sacrificial y 
doliente, sino el Cristo del ágape, del banquete, de la amistad y del vino: Gil Cano es 
una criatura que muestra un imaginario simbólico nocturno, en términos de Gilbert 
Durand. Un poeta que canta la noche, la ebriedad, el sentimiento de unión amical y 
amorosa, en versos que nunca renuncian a los consuelos de la música. 

El apartado “Lira cristiana” contiene poemas de celebración y un sueño de regreso a 
épocas donde todo era bueno y sencillo, como la infancia. Ahí está el precioso poema 
“La paz definitiva” (p. 74). En esta parte, pero también en todo el libro, sobrevuela la 
huella de San Juan de la Cruz junto a otros muchos ecos explícitos en lemas, títulos y 
versos: Jorge Manrique, Francisco de Quevedo, Charles Baudelaire, Fray Luis de 
León… Son los maestros amados que confortan al poeta, porque gran parte de la 
celebración lo es de la lectura, de la poesía.  

Los primeros poemas de “Lira cristiana” están en la línea popular de las coplas y 
décimas para luego alternar con soneto, una querencia de Mauricio de siempre, una 
forma difícil que él domina desde hace tiempo con maestría. Entre los sonetos destaca el 
tríptico “Dios te salve” dedicado “A mi madre, fallecida el 1 de enero de 2018”. En él la 
poesía muda en serena belleza lo que fue dolor: 

Transformado en amor el sufrimiento, 
doy gracias al Señor por ser tu hijo, 
por haberme nacido de quien dijo 
la palabra precisa en el momento. 
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Su esclava del amor fue mi cimiento, 
el cabo de bondad al que asir fijo 
la mano del naufragio en que me rijo 
según luce tu luz el firmamento. 

Dios te salve y me salve tu dulzura 
de la noche terrible del destierro, 
madre mía, que tanto amor me has dado. 

Mas goza del festín desde la altura 
del cielo esperanzado al que me aferro 
por conducir mis pasos a tu lado. 

En la noche del mundo se cierra con la sección de “Homenajes”, donde comparecen 
amigos poetas y familiares queridos, y en la que destaca el poema “Mujer nutricia”, 
dedicado a Pilar Paz Pasamar. En esta poeta y paisana homenajea Gil Cano otra sombra 
tutelar y materna que también se le fue (Pilar murió en 2019), si bien él, discípulo y 
amigo, tuvo el honor de editarle la antología El río que no cesa (2007). Dos sonetos de 
piedad jerezana cierran el conjunto, uno “Al Cristo de la Viga” y otro “A nuestra Señora 
del Socorro”. La sección de homenajes es una addenda amorosa habitual en el poeta, 
como bien ha señalado José Rasero Balón en una perspicaz reseña de este libro.1 

José Antonio Sáez acertó al considerar que “estamos ante una poesía profundamente 
humanista, existencial y vitalista que asume el hecho religioso con una visión agónica, 
de angustiosa indagación, donde no falta la referencia a Nietzsche. La escritura es una 
forma de escapismo y a la par un asidero en el naufragio de vivir donde confluyen ecos 
modernistas (Rubén Darío), ascéticos (fray Luis de León) y místicos (San Juan de la 
Cruz), siempre bien traídos y llevados, como de soslayo”2, y que el libro se inscribe en 
un humanismo existencial. Un humanismo que no se quiere rendir: he ahí el lema que 
abre el libro y define el sentido de su parábola, un verso de José Ángel Valente que dice 
que “El duro diamante sobrevive en la noche”. 

Un balance simbólico de esta “noche del mundo” se cifra en tres imágenes: la imagen 
de la noche como vértigo y como útero acogedor, la imagen del espejo en que el sujeto 
poético se observa a sí mismo, y la imagen del albatros, derivada de Baudelaire: 

                                                           
1  José Rasero Balón, “En la noche del mundo: la chispa iniciática de Mauricio Gil Cano”, CaoCultura, 24 
mayo de 2019. https://caocultura.com/en-la-noche-del-mundo-la-chispa-iniciatica-de-mauricio-gil-cano/. 
2  José Antonio Sáez, “Porque es noche cerrada”, Cuadernos del Sur (suplemento cultural de Diario de 
Córdoba), 26/10/2919. https://www.diariocordoba.com/noticias/cuadernos-del-sur/porque-es-noche-
cerrada_1331787.html?fbclid=IwAR2Q3awsUboPozgyjzISD5MQ9VpEQatNxeQgqaXEBa9MAzcorbsB
d6bEilU 

Por distraerse, a veces, suelen los marineros
Dar caza a los albatros, grandes aves del mar,
Que siguen, indolentes compañeros de viaje,
Al navío surcando los amargos abismos. 

Apenas los arrojan sobre las tablas húmedas,
Estos reyes celestes, torpes y avergonzados,
Dejan penosamente arrastrando las alas,
Sus grandes alas blancas semejantes a remos. 
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Desde aquí se puede leer el último poema de “Lira cristiana”: “El ojo que nos mira”, un 
conjunto de coplas con un título que evoca los “Proverbios y cantares” de Antonio 
Machado y que terminan así: 

El poeta sí que es un ángel 
–un Ícaro al que derrita 
el sol sus alas de cera– 
condenado a la caída. 

A no levantarse más, 
albatros que causa risa 
–tan patético en el suelo– 
a la gente que lo mira. 

No somos nada. Las hojas 
secas parecen los días. 
¡Lo somos todo si el ojo 
de Dios es el que nos mira!

 
Con esta imagen de redención se cierra en este libro el camino de perfección que 
emprende el poeta, un camino que se plantea como la búsqueda, en medio de la noche, 
de un nuevo y viejo nido. Un nido que, implícitamente, se encuentra en el corazón de la 
escritura y al fin, sencillamente, en el corazón.  

Este alado viajero, ¡qué inútil y qué débil!
Él, otrora tan bello, ¡qué feo y qué grotesco!
¡Éste quema su pico, sádico, con la pipa,
Aquél, mima cojeando al planeador inválido! 

El Poeta es igual a este señor del nublo,
Que habita la tormenta y ríe del ballestero.
Exiliado en la tierra, sufriendo el griterío,
Sus alas de gigante le impiden caminar. 


