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Mecánica celeste
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Después de la segunda salida de Amanecer en Pen-
silvania, Daniel García Florindo (Córdoba, 1973) 
publica un libro cuyo título parece alejarse de la 
porosa mitología generacional desplegada en 
aquel volumen. Sin embargo, tras su tersura con-
templativa y su médula reflexiva, Las nubes transi-
torias esconde una serie de preocupaciones que 
no difieren en lo sustantivo de una cosmovisión 
situada entre el cielo y el suelo. 

El libro se divide en cuatro secciones, cada una 
de ellas protagonizada por un fenómeno climáti-
co. La primera (“Dinámica atmosférica”) agavilla 
un conjunto de composiciones breves, a veces 
cercanas a la indagación existencial y otras veces 
rayanas en el vislumbre onírico: “Observo la me-
cánica celeste que nos mueve / como un vagar de 
nubes ilusorias”. El personaje que mira la cicatriz 
del cielo, o que desea elevarse con alas de ceni-
za, acaba reconociendo la vanidad de su empeño, 
pero también la dignidad de esa aspiración ascen-
sional. En la segunda parte (“La ciudad en la nie-
bla”) hallamos una accidentada cartografía urbana 
y un viaje a la semilla de la identidad. La evocación 
de la infancia se nutre aquí de un universo referen-
cial en el que comparecen “los caballos azules de 
Franz Marc”, los versos de Auden y las andanzas 
de Antoine Doinel, el inevitable álter ego de Tru-
ffaut. La voz de García Florindo suena con una 
modulación propia en “Paseo de los tristes”, a la 
vez homenaje a Javier Egea y reescritura en clave 
lírica de aquel itinerario épico, y en “El cielo de 
Wisława”, un buen ejemplo de la capacidad gene-
siaca de la palabra: “Supongamos ahora el mismo 
cielo, / que una anciana polaca nos emplace un 
destino / en el libro que se abre a la mitad / el 
mismo año en que muere / y en que todo parece 
deshacerse”. En el tercer apartado (“El mal tiem-
po”), García Florindo esgrime una dicción com-
prometida con la inmediatez y la contingencia. La 
lección de la poesía social, las consignas indigna-
das del “Grafiti” o el grito popular de una “Mani-

festación” son algunos de los envases discursivos 
empleados para conjurar una crisis tentacular. 
Aunque a veces esta gramática de urgencia resulta 
demasiado deudora de los moldes socialrealistas, 
en los versos percute poderosamente la denuncia 
de las políticas gubernamentales, el lamento por 
la insolidaridad y la crítica a la injusticia globali-
zada o al capitalismo parasitario. Frente a un país 
deconstruido y un porvenir hipotecado, el autor 
no renuncia a una ilusión que se troquela sobre 
la falsilla quevedesca: “Nubes serán, mas nubes 
de esperanza”. Finalmente, la última sección (“La 
casa en el aire”) se adentra en una cotidianidad 
doméstica y entrañada. El meticuloso desorden 
de la biblioteca particular, las geografías privadas 
y el microcosmos familiar constituyen el patrimo-
nio de un sujeto que hace balance provisional en 
los poemas “Curriculum vitae” y “Al cumplir los 
cuarenta”, que culmina con una declaración de 
principios: “Mis pies tocan el suelo. / Mi cabeza, 
las nubes”.

En definitiva, Las nubes transitorias es una obra 
de insobornable autenticidad; un redoble de con-
ciencia en una época en la que abundan los deco-
rados de cartón piedra y los golpes de pecho. Des-
de el horizonte de la madurez y desde su “nube / 
del extrarradio”, García Florindo sigue apostando 
por la utopía. Ojalá que el influjo anticiclónico se 
imponga pronto a la grisalla borrascosa en la que 
parecemos instalados.
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Papeles incompletos en los bolsillos de un per-
sonaje enigmático. Así comienza Papel ceniza. El 
recurso dota al libro de personalidad y misterio. 
Nos lo hace tan íntimo como estrictamente litera-
rio. Nos lleva de la literatura a la vida y de la vida a 
la literatura, no perdiendo ninguna de ellas –antes 
bien, potenciándose– su propia identidad.

Los rastros de escritura que alguien porta con-
figuran también la estructura del texto y le otorgan 
una organicidad sostenida. Estamos ante un relato 
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