
debió de pensar que ninguna meta vale 
una vida, y a partir de esa considera-
ción dedicó sus energías, que eran mu-
chas, a sacar a su tripulación de un in-
fierno blanco cuyos peligros conjuró 
mediante la aplicación de altas dosis 
de determinación, sensatez, autoridad 
y psicología.  

Shackleton, fallecido en 1922, des-
cansa bajo el limo de Georgia del Sur: 
por decisión de su esposa, el cuerpo 
del explorador, muerto en su expedi-
ción crepuscular, fue inhumado en esta 
isla donde comenzó la odisea del «En-
durance», la misma en la que «Shacks» 
se convirtió en un icono de la super-
vivencia: la propia y la de quienes le 
siguieron a los confines del planeta.  

Hoy, la personalidad de sir Ernest 
Shackleton es estudiada en las escue-
las de formación empresarial, donde 
se le presenta como un paradigma de 
eficacia en la gestión de situaciones 
críticas. Es muy posible que él hubiera 
cambiado esa reputación por haber 
llegado al Polo Sur.   

ISAAC BLASCO 
 

L
OS valencianos pudieron 
hacerse una idea cabal so-
bre la figura de sir Ernest 
Shackleton por medio de 
una magnífica exposición, 
«Atrapados en el hielo», or-

ganizada por la Ciudad de las Artes y 
las Ciencias en 2006. En la muestra, 
completada con el estreno en el Hes-
mifèric del filme «La Aventura de 
Shackleton», la sombra del explora-
dor que nunca alcanzó el Polo Sur pro-
yectaba centenares de referencias en 
torno a sus extraordinarias capacida-
des de liderazgo que, sin duda, mere-
cían una revisión más profunda.  

De algún modo, el título de Javier 
Cacho viene a ejercer esta función, más 
allá del enorme deleite que proporcio-
na la lectura de unas páginas muy atra-

yentes por la peripecia que contienen, 
pero sobre todo por su amenidad, que 
permite abordar el relato como una 
novela de aventuras en la que el autor, 
físico de formación, combina con sin-
gular destreza el rigor, la capacidad de 
entretenimiento y un punto (tolera-
ble) de sentimiento.  

En alguna presentación del título  
–recientemente, el propio Cacho lo 
hizo en la Librería Patagonia, de Va-
lencia– se ha llegado a decir que una 
simple ojeada al libro «hace pasar ham-
bre y frío». Es verdad: la franqueza con 
que se plantea la aproximación a la 
vida del explorador más venerado –por 
encima de Scott– en el Reino Unido da 
cuenta de que el autor acumula una 
experiencia directa respecto al conti-
nente helado, donde hace años se de-
sempeñó como responsable de la base 
antártica española Juan Carlos I. 

Un líder en el infierno  
Si la consecución de los objetivos otor-
gan la medida del éxito, entonces la 
vida de Shackleton devino fracaso. Los 
pies del irlandés nunca hollaron las 
míticas coordenadas -90°, 0°, pero dejó 
en el intento una lección perdurable 
de sentido de la responsabilidad ha-
cia la integridad de los hombres que 
tomaron parte en las expediciones del 
«Nimrod» y el «Endurance». El «Jefe», 
como lo llamaban sus subordinados, 
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A
 ver si, por una vez, con-
sigo explicarme. A mí 
me gusta la literatura, 
me apasiona, y es ya, 
me temo, a lo que más 
tiempo he dedicado en 

mi vida. Como aficionado a ello, como 
merodeador y mirón de libros, como 
crítico de novedades editoriales, como 
historiador o, mejor, como estudian-
te perpetuo, me atrae todo lo que se 
escriba, todo lo que se publique y cir-
cule, pues todo es significativo y todo 
habla de lo que somos. Es decir, que 
como «disfrutador» de la literatura 
me interesa todo lo que con ella ten-
ga algo que ver, pero como hombre, 
como ser vivo y sensible, lo cierto es 
que, por desdicha, cada vez me im-
portan menos textos, cada vez me 
cuesta más encontrar palabras que 
me hablen directamente y me con-
muevan, y esto es así especialmente 
con la poesía, por ser precisamente 
lo que todavía considero superior en 
esto de las letras. 

Digo todo esto porque he de escri-
bir sobre Tomás Segovia, y querría sa-
ber explicar que sus versos son una 
gigantesca excepción a lo que he di-
cho arriba, y que su obra, de crecien-
te calidad libro tras libro, sí es de esas 
que, por su talento y verdad, marcan, 
enseñan, acompañan. E insisto en el 
detalle de que, en contra del tópico 
que asegura que los poetas dan los 
mejor de sí mismos en su juventud 
(al contrario que los narradores, que 
según esa forma de ver las cosas irían 
ganando calidad y precisión con el 
tiempo y la experiencia), este valen-
ciano universal fue depurando y des-
nudando su estilo hasta alcanzar unos 
libros de madurez y plenitud verda-
deramente extraordinarios. Siempre 
fue muy bueno pero consiguió ser 
cada vez mejor, y eso culminó el año 
pasado en su libro póstumo Rastreos 
y otros poemas (que, publicado en su 
ciudad por Pre-Textos, mereció el Pre-
mio de la Crítica y de donde procede 
«Adiós al mar», el sublime poema cre-
puscular que reproducimos en esta 
página). 

Desde enero de 2009 todos pode-
mos leer también una parte de los die-
tarios que fue construyendo a lo lar-
go de su vida bajo el atractivo título 

de «El tiempo en los brazos». Hasta 
entonces sólo se habían podido su-
mergir en ellos unos pocos amigos, 
pues el propio autor imprimía arte-
sanalmente reducidísimas tiradas ca-
seras de esos cuadernos para rega-
larlos a sus más allegados. La edición 
de Pre-Textos amplió notablemente 
ese círculo de íntimos recogiendo to-
das las notas escritas entre 1950 y 
1983, y ahora ha visto la luz la conti-
nuación: «El tiempo en los brazos. 
Cuadernos de notas (1984-2005)». 
Dado que Segovia nació en 1927 y fa-
lleció en 2011, tal vez todavía queden 
páginas por conocer, bien textos de 
los últimos años o bien las libretas de 
su primera juventud, que él reservó 
con pudor o por inseguridad, según 
parece explicarse en el preámbulo a 
la primera entrega. 

Pero de momento tenemos mucho 
que recorrer en esas 1400 páginas pu-
blicadas. «Llevar un diario es en cier-
to sentido no tener historia», decía 
un apunte de 1956 (p. 307), y lo cier-
to es que Segovia, por así decirlo, es-
cribe mucho más sobre su vida inte-
rior que sobre su vida, más de sus 
anhelos o frustraciones que de lo le 
que va ocurriendo. Pero es ante todo 
un diario intelectual, y la mayor par-
te del volumen está dedicada a me-
ditaciones sobre los más diversos 
aspectos, embriones de tratados, 
aunque a menudo también leemos 
bocetos para artículos, reseñas o 
cuentos y primeras versiones de poe-
mas. En este sentido, el volumen re-
cién aparecido es todavía más dis-
cursivo, más digresivo, más ensayís-

tico y sesudo en textos de mayor 
extensión, aunque en el primer blo-
que ya había reflexiones que, proce-
dentes de un veinteañero, sorpren-
dían por lo lúcido y lo hondo (subra-
yé en mi ejemplar algunas sobre la 
esperanza –que «es también creer que 
el pasado tiene sentido»–, sobre cien-
cia o, claro, muchos sobre poesía –
que «es convertirse en mirada»...– y 
sobre su lucha contra el poco tiempo 
para escribir, agobiado por obligacio-
nes más apremiantes). 

Poco constante a veces en sus vi-
sitas a este cuaderno, también con-
signa sus admiraciones (y entre ellas 
destaca la que le unió a su amigo Ra-
món Gaya) y sus hostilidades (expre-
sadas a veces con firme dureza), sus 
lecturas, visitas a museos, encuen-
tros con sus pocos amigos, o estan-
cias en Estados Unidos, Francia y Es-
paña. Pero todo atravesado por la poe-
sía y la obsesiva dedicación a su propia 
obra, que fue su gran vocación, la gran 
ocupación y el gran amor de su apá-
trida existencia. Un amor que, a juz-
gar por sus inolvidables versos, fue 
plenamente correspondido.
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Realidad+poesía=vida 
La editorial Pre-
Textos publica  
los cuadernos de 
notas recopilados 
por el poeta 
valenciano entre 
1984 y 2005
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Con 
este libro, 

Cacho persevera 
en la aventura 
antártica tras 

dedicar el anterior 
al duelo entre 
Amundsen y 

Scott

El «Endurance» fue 
literalmente engullido por 
enormes placas de hielo 
antártico

M.PONCE Interior de la librería Patagonia, especializada en viajes

ADIÓS AL MAR  
Y qué va a hacer sin mí mañana El mar dormido A quién va a susurrar sin que nadie se entere 

Sus vanos devaneos soñolientos Para esperar a quién Se querrá levantar temprano ahora Ah por nada del mundo yo quisiera Dejarle allí esperándome No merece quedarse así tan solo Sin meta sin razón sin cumplimiento No puede ser que se quede frustrado Algo que es tan visible Que tiene que existir en este mundo No puede ser que yo no vuelva Como si al mar le hiciera tanta falta Y yo le hubiera dado mi palabra.


