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La poesía que a mí me inte-
resa nace de la modulación
estética de un grito. Al decir
esto, pienso en la figura desdi-
bujada de Munch y en el mun-
do apenas esbozado, mera con-
vergencia de curvas expresio-
nistas y sombras de personas
sin rumbo, que se prolonga fa-
tuamente a sus espaldas. La voz
del poeta es la voz del cantaor
flamenco, una vez separada de
la guitarra y pasada por el tamiz
de la cultura. Me influyen los
autores que no se pliegan a las
ideas políticas ni a los movi-
mientos sociales, porque la lite-
ratura no debe cumplir una
función –ni moral, ni social–
ajena a la necesidad expresiva
de una verdad íntima y proviso-
ria. Por lo demás, mi corazón
está tan lleno de porquerías
abandonadas como el de cual-
quiera. Solo traslado al papel
aquellas experiencias suscepti-
bles de ser moldeadas artística-
mente. En este sentido, yo no
soy quien escribe (no del todo).
A menudo me espantan mis
poemas del modo en que lo
hacen los de Carver, Bukowski
o los hermanos Panero. Me
tengo a mí mismo por un outsi-
der que no sabría adaptarse al
mundo sin conservar este re-
ducto de libertad creativa.
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A la memoria de mi madre,
con todo el amor del que soy capaz
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El noble quiere crear cosas nuevas y una nueva virtud. El bueno
quiere las cosas viejas, y que se conserven. Pero el peligro del 

noble no es volverse bueno, sino insolente, burlón, destructor. Ay, 
yo he conocido nobles que perdieron su más alta esperanza. Y 

desde entonces calumniaron todas las esperanzas elevadas.
F. Nietzsche

Solo encontré una verdad en la vida y la he perdido. Vivo de 
llorarte en la noche con lágrimas que queman la oscuridad.

F. Umbral

Derribar para construir, reventar las burbujas de felicidad artificial,
emborronar la idílica imagen que nos pintan de lo que somos y de 

lo que podemos ser, romper la pantalla en la que se refleja una 
realidad que no existe más que como tramposo simulacro.

J. Ovejero

Prologo
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ACERCA DE FATALE (Poética)

Fatale es el nombre de la necesaria dislocación de mi voz, 
entendiendo la palabra dislocación en la tercera 
y última de sus acepciones. Bueno, más o menos. Qué sé yo. 
Si preferimos atender al rigor científico, podemos cambiar 
el término gramatical dislocación por el término médico disociación, 
trastorno serio de la personalidad, esquizofrenia. 
Digamos que Fatale es el Ello que, a través de mi Súper Yo, 
mi constreñido Yo censura a fin de mantener una relación cordial
con el resto de las personas, o bien de conseguir un trabajo. 
Hablando literariamente afirmaríamos que Fatale es un alter ego 
ficticio que se hace responsable de las cosas que escribo, es decir, 
un muñeco de ventrílocuo que ironiza en tono agorero sobre la 

fatalidad 
de la vida y al que, por lo tanto, sería absurdo y desagradable pegar.
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Uno

Aquella mirada decía: “¡Mira, estos monos somos 
nosotros! ¡Mira, así es el hombre!” Y toda celebridad, 

toda discreción, todas las conquistas del espíritu, todos los 
avances hacia lo grande, lo sublime y lo eterno dentro de 
lo humano, se vinieron a tierra y eran un juego de monos.

H. Hesse
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CASTIGO

Anudo el cordón de san Blas alrededor de mi cuello. 
Mientras leo el Anticristo, juego a enredarlo entre mis dedos, 
sucios de la impostura y la profanación, 

dedos que peinaron el vello púbico de una profesora, 
de una concejala del ayuntamiento de Bilbao, 
de una púber novicia enfrascada en la exégesis de la Biblia 
y de la hija bastarda de un famoso Borbón. 

Quiero decir que juego a ahorcar en la soga bendita 
cada una de estas fantasías, 
apretando las venas e impidiendo el flujo de la sangre, 
mi sangre renegrida de pecados al caer la noche, 
a modo de conjuro contra la soledad. 
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INADAPTADOS

En el breve espacio de tiempo que abarca mi salida de casa 
y mi cita con un amigo, antiguo compañero de la facultad de 

Filosofía, 
cinéfilo empedernido y acérrimo lector de Nietzsche, 
he visto a siete mendigos pidiendo dinero, 
a cinco mujeres sexualmente atractivas, 
a dos artistas callejeros 
(el primero versionaba una canción de Bob Dylan 
y el segundo, digamos que el segundo 
malograba un conocido tema de los Beatles…),
y en general, he visto a un millón de personas desplazarse, 
cargando bolsas estampadas con logotipos de marcas 

internacionales, 
entrando y saliendo de librerías, perfumerías, 
grandes almacenes y estancos, comprando preservativos, 
jarabes para la tos y chucherías, 
encargando suntuosos viajes de novios 
a Cancún o a la Riviera Maya, 
muestra definitiva de la vida en la Tierra, 
y una vez más, 
me he sentido un extraño entre esa gente, un paria, 
un personaje literario sacado de su novela y puesto en circulación, 
así, sin avisar, en medio de la Gran Vía.
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EL ESPLÍN DE BILBAO

Avanzo un par de temas de ese curso de corrección profesional 
cuya matrícula me costó quinientos euros. 
Vacío la papelera del correo electrónico, donde se almacenan 
ofertas de trabajo incompatibles con mi currículum. 
Este barrio espectral me observa con sus ojos transparentes, 
a través de las ventanas de los edificios enladrillados. 
Mis vecinos discuten acerca de la conveniencia de arreglar la 

fachada; 
cuanto más dinero se invierta en ello, sostienen los adinerados, 
más se revalorizarán los pisos cuando la crisis sea historia. 
Ese corro de vecinos enzarzados en pugnas más absurdas que 

banales
me intimida y al tiempo me es indiferente. 
Veo bolsas de plástico y paraguas y txotos de colores 
cubriendo los rostros y las cabezas de la gente 
que no dudará en imponer su criterio (con la precisa violencia) 
en cuanto me cruce por delante de sus intereses 
con mis intereses o delante de sus coches con mi coche. 
Me aburro de cazar erratas en textos forzadamente equívocos. 
Salgo a la calle para olvidar que nadie me quiere.
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VOX PÓPULI

En las sucias callejas de mi barrio 
a nadie se le conoce exclusivamente 
por su nombre de pila, es más, 
a menudo este se obvia 
en favor de realzar sus célebres hazañas, 
de las cuales se saben o se inventan, 
que a efectos narrativos viene a significar 
prácticamente lo mismo, 
hasta los más minuciosos detalles. 
Por ahí va el atracador de bancos, 
el ladrón de joyas, se dice 
en voz baja, cuando pasa tal o cual vecino, 
acaba de ir al servicio el enfermo de cáncer, 
el huérfano, y a todas luces alcohólico, 
el depresivo con tendencias suicidas… 
Mi barrio es un hervidero de chismes 
fermentados en la maldad, 
de ahí me viene esta vena irónica y cotilla, 
esta desconfianza pulida 
a base de traiciones amigas, 
absolutamente detestable por mí mismo; 
cuántas cosas hay en mí abominables, 
asquerosas, infantiles, 
bueno, infantiles, no; estúpidas, 
arcaicas, sórdidas, enfermizas… 
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Y si sigo plantando estas raíces plebeyas 
en la literatura, si sigo abonándola 
con este agrio carácter tan mío, 
se debe a que la vida también 
es una cochambre y una ruina enterrada 
bajo los adoquines culturales.
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RUTINA PRIMAVERAL

A las nueve en punto de la mañana el sol hace crujir las persianas, 
dilata la madera de una forma espectacular, 
consigue que se quiebren los pequeños engranajes que las unen, 
plegándolas con un golpe de calor más allá de sus posibilidades. 
En ese mismo instante la penumbra se ahonda 
en la espesura del cuarto, húmedo de lágrimas elocuentes e 

insulsas, 
húmedo también del sudor característico de la axila humana 
y del culo humano, bien sembrados de pelos indomables y 

testarudos, 
recio sudor proveniente de las cataratas del sueño, 
la cama o el lecho solitario es un charco cuajado de lamentos, 
una ciénaga podrida de sustratos emocionales. 
Me incorporo y deseo que la próxima noche dure una eternidad, 
mientras me quito los tapones manchados de cerumen, 
recojo las tibias deposiciones de mi mejor amiga y las tiro por el 

retrete, 
ensayo el perfil aproximado de un arco ojival con el chorro de la 

orina, 
amarillo e infeccioso como el sudor concentrado.



23Voz en off (Fatale) Aitor Bergara

6 DE MAYO, DÍA DE LA MADRE

Personas desfilando bajo el cielo gris, 
manojos de flores muertas, personas con los ojos azules, 
con los ojos marrones, con los ojos verdes e, 
incluso, con un ojo de cada color… 
Personas cuyos hijos están en la universidad 
o acaban de cobrar la prestación por desempleo… 
Todas con un manojo de flores alegres y vistosas 
que a mí se me mueren de solo mirarlas, 
porque hace apenas un año yo iba del brazo de mi madre, 
aferrado a su carne escasa y deteriorada, 
caminando hacia El Arenal 
atestado de reivindicativos sindicalistas, 
a fin de conseguirle un bonito ramo a mi abuela. 
Nuestra manera de manifestarnos era llevar una maceta 
allí donde otros llevaban una bandera, 
evitando ser arrastrados por aquel torbellino 
de ideas políticas y enfermedades propagadas, 
mi madre y yo, 
unidos por un gramo de carne fláccida 
entre las mismas personas afortunadas 
que hoy siguen desfilando, 
comprando flores alegres y vistosas, 
hablando de sus hijos, que se buscan la vida en el extranjero 
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o tienen graves problemas de drogas… 
Personas a la deriva por el cauce sinuoso del destino, 
comiendo pipas o fumándose un cigarro… 
Mientras yo me propongo dar un giro a este poema 
y hacer que broten las flores, pese a la sed y los gusanos.
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Nací en la villa de Bilbao, en el
año 1984. Y aunque me hubiese
gustado nacer en Alemania a fi-
nales del XIX, nadie me consul-
tó a este respecto. La vida pos-
moderna en Bilbao es en todo
punto menos excelsa que la vida
decimonónica en Hesse o en
Weimar, motivo por el cual mi
espíritu romántico, si bien fuer-
te y feraz en origen, se ha ido
viendo cada vez más mermado
con el paso de los años. Mis
experiencias vitales han confir-
mado las ideas que ya maduraba
en mi periodo estudiantil, cum-
plido en la Facultad de Filosofía
de la Universidad de Deusto, no
sin llenarme de un desencanto
acre. En esa misma universidad,
coordiné un taller literario y en-
tablé relación con los extraños
individuos que ahora constitu-
yen una amigable estantigua en
mi memoria poética. Junto a
ellos fundé la asociación cultural
BLAS (Bilbao, Literatura, Arte y
Sarcasmo). Después cursé un ci-
clo formativo de grado superior
en Diseño y Producción Edito-
rial y el máster de Periodismo
Multimedia de El Correo, que
entorpecen la solemnidad de
estas líneas sin mejorar mis
opciones laborales. Voz en off es
el primer libro que me publican
y el único que, a día de hoy, me
merece una pizca de respeto li-
terario.

Aitor Bergara



Si es un bufón o un loco llorando ante el destino es
aventurar demasiado. Que la ironía, el sarcasmo,
incluso el cinismo, gobiernan muchos de sus versos es
más que cierto. Que cultiva el malditismo como si
fuese un principio ético está fuera de toda duda. 

Partiendo de la crítica y la defenestración de uno
mismo, el autor de perfil oscuro se adentra como un
paria entre la gente para cerciorarse de que encarna la
caricatura del antihéroe, lo que le produce la náusea
de vivir. Pero también, si no como burlón destructor
como hermano descarado, Fatale nos saca la lengua,
insolente y corrosivo, y nos hace reír; sus blasfemias
nos aturden y escandalizan, su necesidad de afecto nos
cautiva y sugestiona. Fatale erosiona, y como lo hace
con todo el amor del que es capaz, se le atisba el alma
dorada que su madre le escondió entre los huesos y
que él aún no ha descubierto.

Nº 18
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