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Josela Maturana (maestra, licenciada en Filología Hispánica, profesora y poeta) nació 
en Melilla en 1959, hija de militar español en nuestras últimas colonias, y creció en esta 
ciudad que sigue siendo crisol de tres culturas: la cristiana, la árabe y la judía. Suena 
mucho mejor cuando lo cuenta Josela en un texto proustiano donde se advierte la huella 
filosófica de María Zambrano y de Luis Cernuda, un texto delicado que figura en una 
antología publicada por la Universidad de Cádiz en el año 2005. La antología se titula 
El placer de la escritura o Nuevo retablo de Maese Pedro, el texto de Josela hace un 
guiño a García Lorca con el título de “El beneficio de la mariposa”, y aunque tiene ya 
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quince años me parece que sus palabras siguen siendo el umbral más bello y perfumado 
para entrar en la casa lírica de la autora con una pequeña lámpara, o con una honda luz1: 

Yo nací en tierras de regreso. En el reino del olvido. Un lugar en el mundo 
donde los pájaros rozan las fronteras de otro país y donde la escritura invisible 
de lo cotidiano imprime sus páginas con nombres extranjeros que jamás pude 
pronunciar correctamente. Allí la lluvia llega a veces los domingos, grisácea y 
turbia, y es entonces cuando la ciudad se transforma en otra; nos mira y no la 
reconocemos, porque su alma ya no está sumergida en la tonalidad verdosa de 
sus acantilados y sus ruinas latentes, sino entregada al metal de otro paisaje, 
ocre y plata, como un óleo del norte envuelto en la tempestad y en la 
melancolía indefinible de las cosas serenas, o un grabado de una ciudad del 
este, Praga o Viena, sometido a la desolación de sus rotundos perfiles, tan 
autónomos, tan autosuficientes en su belleza, que parecen apartarnos, 
excluirnos, abandonarnos a una soledad indescriptible que solo la escritura 
logrará redimir. 

Y un poco más adelante, continúa: 

Iba al muelle y escuchaba el cadencioso rumor de la sirena del barco que partía 
[…] Iba al muelle a despedir a nadie y luego regresaba a casa, adolescente y 
perdida, absorta en la maravilla de mi reino adjudicado, ansiando retener para 
siempre la belleza inmarcesible y rota de aquella ciudad cercada por la historia 
y por la geografía. Subía a mi barrio oliendo los aromas de la menta y el cuero, 
adivinando que algo distinto me había tocado presenciar, que mi biografía 
estaría inevitablemente hecha de diversos retazos, fragmentos de dioses 
distintos, de lenguas y culturas diferentes […]  

Empecé a escribir para levantar un puente que me uniera a la vida que tal vez 
pensaba y sentía me había sido negada por nacer y vivir en una ciudad lejana 
donde todo pendía siempre de la cuerda floja de la historia y sus posibles 
virajes imprevisibles, donde el horizonte gravitaba en un círculo maldito, una 
danza reiterada una y mil veces sobre sí misma […]  

Y ahora, cuando escribo, me pregunto si ese puente se ha desmoronado sobre 
las aguas, o si sigue en pie, alzado y evidente, proporcionándome todavía el 
camino, la acera, el mirador, las luces que se encienden para orientar mis pasos 
en la oscuridad. Siempre hay un puente en el camino de la escritura.  […] Pero 
las razones cambian y no hay nada inamovible […]  

Y ahora, más que permanecer en el puente que me ayudaba a unirme a un 
mundo imposible, a lo que no podía suceder, parece que me sitúo en el lugar 
que mira lo que pasa por debajo, lo que se viene arrastrando desde no sé qué 
distancia remota […] para intentar expresar […] la vida nueva que me va 
aconteciendo y que transcurre a mi alrededor, la vida que pasa y no se detiene. 
[…] 

Cambiamos y cambia el ejercicio de la escritura, el corazón del poema, las 
razones, si es que siempre las hay, del escribir. Pero, sobre todo, se transforma 

                                                           
1  Josela Maturana, “El beneficio de la mariposa”, El placer de la escritura o Nuevo retablo de Maese 
Pedro, Cádiz, Universidad de Cádiz, 2005, pp. 161-172. 
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la búsqueda, y aquí es tal vez donde el placer de escribir, el sentido que 
permanece en fondo de nosotros, ayer y hoy, se muda de la memoria hasta el 
presente, aparece como un viajero que hubiese recorrido mundos y tiempos, 
atento y conmovido, alertado por las sombras y las luces de las vivencias, por 
la ironía y la ocultación de los hechos que nos suceden, por el amor, el 
desengaño y el olvido de lo pasado y de lo que queda por llegar. 

Es larga la cita pero merece la pena rescatar un texto poco conocido que tan finamente 
analiza una vocación desarrollada desde el otro lado del Estrecho de Gibraltar, en un 
mundo que, siendo en parte el nuestro, en otra parte no lo es, porque tiene ecos de 
exotismo, de otredad, de frontera. En este delgado puente que existe y que no existe 
entre dos continentes, dos espacios, dos geografías, dos tiempos (el presente y el 
pasado), la escritura de Josela Maturana es un puente femenino y andaluz con una 
tradición que, en su caso, pasa decisivamente por Luis Cernuda, Federico García Lorca, 
María Zambrano y José Manuel Caballero Bonald.  

Su emergencia como poeta, de otra parte, vino a coincidir con el llamado “boom” de la 
escritura femenina en los años 80, y ella es, por fecha de nacimiento y de iniciación 
literaria, una integrante de la generación de los 80 que canaliza distintas influencias 
(entre el irracionalismo, la reflexión y la sensorialidad) pero siempre fiel a la línea del 
compromiso femenino. 

Cuando escribió esta reflexión sobre el hecho de escribir, suscitada en torno al quinto 
centenario de la primera parte del Quijote, Josela Maturana ya era profesora del Centro 
de Educación Permanente de Adultos “María Zambrano”, en San Fernando; y ya había 
publicado cuatro poemarios memorables: La vida inédita en 1987 (Premio Feria del 
Libro de San Fernando), Oficio del regreso en 1999 (premio Carmen Conde), La 
soledad y el mundo (finalista del Premio Internacional de Poesía Ciudad de Melilla) y 
No podrá suceder, de 2005 (Premio Bahía). Desde entonces hasta ahora la voz de 
Maturana ha sido fluyendo en otras ocho entregas: Principio de la desolación (2007), 
Lugares de orfandad (2008), Mar de cloro (2008), Para entrar en la nieve (2010), 
Cuaderno de la fragilidad (2011), La luz guardada (2013), El palpitante animal de la 
tristeza (2015) y Todo dice tu nombre. El libro del tarot (2916) (este último, junto al 
artista Alfonso Arenas). Si no me equivoco, El cielo de las horas hace justamente el 
número trece en sus publicaciones de poesía. No sé si esto es verdad ni qué es lo que 
significa, pero el 13 es un número mágico asociado simbólicamente al cambio de ciclo, 
a la necesidad de la transformación.  

De alguna manera me da la impresión de que El cielo de las horas traza un amplio 
círculo con los orígenes de Maturana. Si Oficio del regreso fue publicado por la 
editorial Torremozas como consecuencia de obtener el Premio de Poesía Carmen 
Conde, El cielo de las horas está dedicado precisamente a Luz María Jiménez Faro 
(1937-2015), la fundadora en 1982 de la editorial Torremozas. Y el prólogo del libro 
está escrito por la poeta Dolors Alberola, que obtuvo el mismo premio de poesía un año 
antes y ahora introduce estas páginas con un acertado prólogo, intuitivo, cálido y 
brillante, que titula “La sombra que es la luz”. 

Es muy atrevido hablar de un libro de poesía sin simplificar, sin tergiversar, sin 
equivocarse de fantasma, porque la poesía es precisamente una túnica de palabras 
sonámbulas tejida por una voz para que luego se vistan con ella otros ojos que la 
habitarán con otras vidas y otros cuerpos. Pero algunas cosas ‒aunque sean pocas‒ se 
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pueden decir sin miedo. Por ejemplo, que ya desde el título este libro es un homenaje a 
la escritura femenina, y en concreto a uno de sus mayores iconos, Virginia Woolf 
(1882-1941). Woolf escribió entre otras cosas Las olas (1931). Sobre la vida de Woolf 
Michael Cunningham escribió la novela Las horas (1998), y en esta novela se basó la 
película homónima de Stephen Daldry, estrenada en 2002 e interpretada por Meryl 
Streep, Julianne Moore y Nicole Kidman (oscarizada por aquel papel). En español hay 
una paronomasia entre ‘olas’ y ‘horas’, cosa que en inglés no sucede (The waves, The 
hours). El título inglés se inspira en otra novela de Woolf, La señora Dalloway (1925), 
donde la protagonista dice, entre otras cosas: “La vida de una mujer en un solo día…y 
en ese día, toda su vida”, porque todo lo grande y todo lo pequeño, todo, se manifiesta 
como la vivencia inmediata del presente actual y continuo. De alguna manera, este libro 
de Josela contiene también su vida y sus libros anteriores, como indica con perspicacia 
su prologuista.  

El libro de Maturana se abre con una portada diseñada por su amigo, el artista Alfonso 
Arenas, y un cuadro del romántico Caspar David Friedrich, “Mujer en la ventana” 
(1822), en lo que podemos interpretar como otro homenaje a Woolf, autora del ensayo 
sobre la escritura femenina que tituló Una habitación propia (1929). La escritura es un 
gesto así de intimidad y de ruptura del enclaustramiento. Pero la voz no es la persona 
histórica: es una ficción cuyo rostro “real” no se ve. La mujer real está de espaldas. La 
palabra que la revela es asimismo su máscara. Leyendo a Adolfo Álvarez-Barthe he 
aprendido también que una mujer asomada a una ventana es un símbolo de mediación 
entre la naturaleza (femenina) y el ángel. 

El libro de Josela consta de 41 poemas divididos en dos partes casi simétricas, pero no 
del todo. La primera, con 21 poemas, se titula “Las nubes”, un título que en español 
asociamos casi mecánicamente a Luis Cernuda, pero que aquí pasa por el poeta 
melillense Miguel Fernández (1931-1993): la primera parte se abre con una cita de 
Secreto secretísimo (1990) que sirve para orientar al lector: “No tengo más oficio que 
estar solo,/ mirando la techumbre de mis nubes./ A veces, en el cielo veo pájaros, / y 
alguna vez un rayo que me alumbra./ Puede que pase un viento./ Pero nunca se ve./ Y lo 
cruel es que nunca tu mirada / te defiende de aquello que te azota”. 

La segunda parte, con 20 poemas, se titula “El aguacero” y se abre con una cita de 
Emily Dickinson: “Una palabra muere/ al pronunciarse, dicen algunos./ Yo creo que es 
entonces/ cuando empieza a vivir”.  

En conjunto, las horas que se agrupan en este libro entre un cielo que se nubla y un 
aguacero tremendo pero regenerador, podrían ser el símbolo de una vida o de la vida sin 
más, y la vida de un escritor concretamente, y es curioso, ahora que lo pienso, que aquel 
texto de 2005 que Josela titulaba “El beneficio de la mariposa” se iniciara con una 
presentación de Melilla y enseguida nos transportara al momento en que llovía en 
Melilla y de repente todo se transformaba. No otra cosa hace la poesía, y de hecho El 
cielo de las horas es un libro que refleja un tornasol de vivencias sintetizadas en 
sentimientos, imágenes, actos y símbolos, pero a la vez es también una reflexión sobre 
el papel que desempeña la escritura, la poesía, en la vida del poeta.  

Muestra Josela Maturana un pulso muy certero para escoger los títulos de sus poemas, y 
en esos títulos se muestra esta bipolaridad que acabo de mencionar entre la vida y la 
escritura. Títulos en primera instancia vitales son “Cielo contra el olvido”, “Paisaje 
intacto”, “Sanación”, “Salvación de la tristeza”, “Las horas”, “Lluvia sobre el crucero”, 
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“El ángel de la inundación”, “La nueva esclavitud”, “Zoología del amor”… Títulos 
donde intervienen ya directamente conceptos artísticos son “Abstracción de la mirada”, 
“Triunfo de la recitación”, “Voracidad de la fábula”, “La ebriedad de lo indecible”, 
“Ficción del esplendor”, “Estética de la maleza”, “La escritura o la vida”, y, más claro 
imposible, “Duplicidad de Virginia Woolf”. Así va este libro tejiendo, en cada uno de 
los poemas, vivencias y palabras en una malla donde lo vivido se difumina en un 
ensueño de imágenes que desrealizan los argumentos racionales para intensificar la 
percepción de la belleza, el dolor de la memoria y el prodigio de adaptación, 
transformación y supervivencia que constituye la escritura, particularmente cuando lo 
que funciona es una mirada conscientemente amorosa. 

A partir de este momento se cierra la objetividad y comienza una lectura subjetiva, 
personal, del libro. Comienzan las horas en un día de verano donde parece que el sujeto 
poético siente la libertad de la vacación y la llamada del mar (“Liberación del rapto”). 
Sigue con la voluntad de no olvidar las cosas amadas (“Cielo contra el olvido”), el 
entorno donde transcurrió la infancia (“Paisaje intacto”), y el descubrimiento del poder 
de la mirada, de la capacidad que tiene el cantar para curar (“Sanación”), para salvarse 
de la tristeza (en este poema vuelve a aparecer, como en el texto de 2005, una mariposa 
del pasado asociada a la voz de la madre y las cerezas),  para salvar recuerdos de 
infancia que son amor (“Redención de la umbría”), que son presagio de la escritura 
actual (las sombrillas en la playa de “Triunfo de la recitación”). Luego siguen recuerdos 
o sombras de historias de dolor muy agudo y secreto: una criatura violada, el miedo a 
los lobos, la huida por el alcohol, la desmemoria de los ancianos, el amor que se siente y 
que se hace, el descubrimiento del cuerpo, el deseo y sus límites, la pena de crecer, el 
sacrificio del cordero pascual (que no solo es cristiano: recordemos la importancia en el 
mundo musulmán de la fiesta del cordero), el sentido del tiempo, el sol en la azotea 
entre la ropa al aire, la palabra. De esta primera parte mis poemas favoritos ahora 
mismo son “Abstracción de la mirada”, “Salvación de la tristeza”, “Las horas” y 
“Negación de las nubes”.  

Pero toda la segunda parte es mi favorita, empezando por el poema que la abre, “Vigilia 
del sueño”, sobre el tiempo irreversible y la pureza perdida. Viene luego la evocación de 
un crucero, un barco entre la lluvia que no sé hasta qué punto podría haber zarpado –
hace ya mucho tiempo–precisamente de Melilla. Una mudanza y la soledad de los 
muebles heredados. Una escena de amor como si fuera la iniciación del Edén 
(“Iniciación”), las cosas que furtivamente se olvidan. Se desencadenan entonces los 
poemas que más llueven, y a medida que arrecia la lluvia se hace más fuerte el tono de 
oración que suplica consuelo: 

Libro de mi consuelo en las navegaciones 
de un mundo que no existe 
y sin embargo acecha. 
Rogad por mí, salmo del agua 
que pinchan las agujas del silencio, 
ahora y en la hora en que el amor no sea 
la mitad de este cielo y este techo sin nubes. 
Objetos míos que no moriréis, 
que el alma caduca de las horas 
os preserve del tiempo. 
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Este poema en concreto (“Objetos del consuelo”), desarrolla un tema muy querido por 
la autora y muy femenino también: la relación afectiva con los pequeños objetos que 
concentran numinosamente la memoria. 

De repente es invierno y, como si se hubieran acabado las vacaciones, aparecen los 
nuevos esclavos de la ciudad trabajando de madrugada. Y los inmigrantes vencidos casi 
como si fueran los nietos del Nueva York que vio Federico García Lorca. Y el 
descreimiento, y los contrastes entre lo que fue bello ayer y hoy ya no es bello, y la 
realidad virtual que invade nuestro tiempo real desde la tele encendida, la fiebre 
dolorosa de los que escriben en la ardiente oscuridad lejos de la gloria y el éxito, la 
quemazón de lo que todavía no se pudo escribir pero aún sube por el pecho, la pasión 
frustrada de las heroínas muertas en las películas, la identificación del sujeto lírico con 
Virginia Woolf rediviva en la lectura. Hay muchos elementos muy woolfianos en El 
cielo de las horas: el caleidoscopio temporal, la asociación de los sentimientos con los 
elementos, la reflexión metaliteraria, la divagación irracionalista y metafórica, un 
feminismo incorporado de manera natural, el tema medio sumergido de la violación, el 
motivo recurrente de la tristeza, el amor a los animales y en concreto el interés por 
asumir el punto de vista del perro familiar (cf. el poema “Zoología del amor” y Flush 
(1933), la curiosa “biografía” que escribe Woolf sobre Elizabeth Barret Browning, la 
propietaria del perro).  

Se cierra el libro con la petición de que llueva, que devuelve a los ritos de la infancia, y 
el último poema, magnífico, es una oración que pide que quepa el cielo en la palabra.  

En todo el libro hay dos poemas dedicados. En la primera parte, “Abstracción de la 
mirada” se ofrece a Milagrosa Camacho Ibáñez. He podido saber que es una cuñada de 
la autora, y que el poema se lo dedica porque es una mujer que se va quedando ciega, 
pero sin perder su capacidad de “visión” interior. Y en la segunda parte “La escritura o 
la vida” es un poema que Josela me ha dedicado a mí. No tengo palabras para explicar 
mi emoción y gratitud, y más, mi conmoción cada vez que lo leo, porque soy yo la que 
está ahí, es mía la emoción turbia y luminosa de las palabras de Josela, es un gran 
poema y me ha elegido a mí. Como si me prefiriese a la vez que me desnudase el alma.  

Llueve mucho en este libro. Voy a leerles lo que dice Juan Eduardo Cirlot sobre la 
lluvia como símbolo: 

La lluvia tiene un primer y evidente sentido de fertilización, relacionado con la vida y 
con el simbolismo general de las aguas. Aparte, y por la misma conexión, presenta un 
significado de purificación, no solo por el valor del agua como “sustancia universal”, 
agente mediador entre lo informal (gaseoso) y lo formal (sólido), admitido por todas 
las tradiciones, sino por el hecho de que el agua de la lluvia proviene del cielo. Por esa 
causa, tiene parentesco con la luz. Esto explica que, en muchas mitologías, la lluvia 
sea considerada como símbolo del descenso de las “influencias espirituales” celestes 
sobre la tierra. En alquimia, la lluvia simboliza la condensación o albificación, 
ratificando el íntimo parentesco de su agua con la luz.2 

Virginia Woolf se suicidó: incapaz de afrontar otra severa depresión, escogió morir y se 
llenó los bolsillos de piedras para ahogarse en el río. Josela Matura, una mujer fuerte y 
sana, escoge el agua que viene de arriba (no de abajo) para vivir y revivir a través de la 
palabra. El gesto tiene en su paradoja un elemento común. La prologuista del libro, D. 

                                                           
2  Juan Eduardo Cirlot, Diccionario de símbolos, Madrid, Siruela, 1997, pp. 295-296. 
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Alberola, lo capta sutilmente: “Deseos y constelaciones gravitan sobre su cabeza y 
dentro mismamente de ella dejándose entrever un certero Kybalión que sentencia: 
Como es arriba es abajo”.  

Hace años Pilar Paz Pasamar, en un texto que es una poética, se preguntaba qué hubiera 
sido de su vida si en ella no hubiera irrumpido el milagro la palabra.  El cielo de las 
horas es una bella y profunda reflexión, muy bien estructurada, que renueva las 
preguntas y las respuestas. La poesía de Josela Maturana quiere redimir el pasado antes 
de que se acabe la memoria, y quiere ensanchar hacia dentro y hacia fuera, hacia arriba 
y hacia abajo la conciencia del presente, antes de que se termine el tiempo. El medio, la 
manera, es la palabra poética: en la belleza de la palabra hermética y sensual, en el 
fulgor sorprendente de las metáforas y del lenguaje extraño que lucha por revelar sin 
traicionarse, se sitúa para el poeta el cielo de las horas. Cielo, porque la autora defiende 
y reconoce el papel esencial que en su vida y en su obra representa la fuerza unitiva de 
Eros, el Amor. 

  

  


