
 
 
 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE POEMAS COMPÁS DE ESPERA 
DE TONI LÓPEZ 

 
La poesía de Toni López  en COMPÁS DE ESPERA no es una poesía lánguida y cursi 
de postal  de quiosco, con puesta de sol, no es una poesía fácil. Es una poesía que nace 
del enfrentamiento con  un destino adverso, con la enfermedad, con la misma muerte  
hasta conseguir enderezar el propio destino.  
 
Cuando leí sus versos no solo me gustaron, sino que también me inquietaron, me 
rasgaron por dentro., dice Vicenç Sanclemente que prologa el libro. “No son un himno a 
la alegría. Son los sentimientos de un hombre enfrentado a la soledad, la incertidumbre, 
la enfermedad e incluso al temor de la muerte. A Toni, la vida le colocó en otra 
dimensión”, acaba la cita de Sanclemente. 
 
Esta situación  de dureza creo que tiene que ver con los conocidos versos de  Gabriel 
Celaya... 
 

cuando se miran de frente  
los vertiginosos ojos claros de la muerte,   

se dicen las verdades:   
las bárbaras, terribles, amorosas crueldades. 

 
Toni fue durante mucho tiempo un paciente, paciente de hospital. En ningún momento 
pensó que el hospital fuera su casa, como podría ser el caso de las muchas operaciones y 
convalecencia de Albert Espinosa. No, ni mucho menos. En multitud de poemas se 
repite el anhelo de la vuelta al hogar. Fue un paciente en huida. Su aventura tuvo su 
inicio en LA PARTIDA, la marcha de casa , camino del hospital. Estos tres momentos, 
la partida, el tránsito y el hospital constituyen los tres ejes de esta obra.  
 
Toni fue paciente de hospital. El periodista Sanclemente afirma en el prólogo que la 
palabra PACIENTE es un término desafortunado, al menos en el caso de Toni.  ¿Cómo 
se puede llamar paciente a una persona que  lucha o ha luchado con todas sus 
capacidades para restablecer su equilibrio vital?  El paciente no es pasivo, aunque 
parezca una tautología. Curiosamente los dos términos provienen de un mismo verbo 
latino “patior“. El significado bascula entre la acción y el  reposo. En los poemas de  
Toni observamos esta actitud ambivalente del término paciente: lucha,  huida, rebelión, 
cansancio, hartazgo. En eso consiste su obra Compás de espera. 
  
Un compás de espera en lenguaje musical es un momento de descanso, un instante entre 
una acción y otra acción, entre el posarse en la rama y emprender el vuelo. El título nos 
sugiere  tensión,  espera tensa. En música, el compás de espera del cantante, a quien 
acompaña un instrumento, es un momento de reposo, también de expectación, de 
tensión, de estar a punto. Se me ocurre a propósito otra imagen: El arco. Se tensa el 
arco, la cuerda vibra, está a punto de salir lanzada la flecha que todavía reposa entre el 
arco y la cuerda. 
 



Estas imágenes nos llevan a la realidad del tiempo, al antes y al después. El tiempo y el 
espacio son los elementos  esenciales de nuestra  vida. Todo lo enmarcamos en un 
momento y en un lugar. Y es que todo sucede en un tiempo, en el que hay un antes y un 
después.  
 
Esta dialéctica, esta tensión ya la percibimos en su primer poema “La Partida”que  
comentaremos ahora.  La Partida, cualquier partida nos habla de un origen y un destino, 
de un ahora y un después. Esta tensión entre el antes y el después, entre el hoy y el 
mañana, el Hospital y el hogar, el dolor y la esperanza traspasa todos los poemas de 
COMPÁS DE ESPERA. Y la poesía como me decía Toni mientras preparábamos esta 
presentación, es captar el instante, el momento espacio-temporal, plasmarlo en palabras 
y hacerlo eterno sin necesidad de grabarlo en piedra. 
  

Ni mármol duro y eterno, 
ni música ni pintura, 

sino palabra en el tiempo. 
 
La Partida es el primer poema con el que presenta su obra. Antes de  la partida,  
antes de su partida,  se ubica en un lugar y contempla la gente, ajena a su partida 
 

Unos y otros gozan de los frutos dorados 
(el olor salobre inunda el espacio inmenso) 

de este planeta perdido, ajenos a preocupaciones 
o desasosiegos, en medio del universo incierto. 

¿Quiénes son esos ociosos paseantes, 
que disponen tan gratamente de su tiempo? 

¿Somos todos átomos indivisos 
en medio de un indiferente magma espeso? 

 
A continuación la mirada del poeta se extiende hacia el horizonte. 
 

El mar es una lámina en calma, 
que refulge como escamas de un pez gigantesco. 

En el horizonte, se vislumbran embarcaciones 
a la espera de entrar a puerto. 

Más allá mis ojos intuyen 
ramas y troncos de olivos, 

el amarillo refulgente de la ginesta, 
el verde perenne de los pinos, 

la flor blanca de algún almendro, 
en las islas solitarias bañadas 

por aguas mediterráneas hasta el Egeo. 
Las columnas que se erigen solemnes 

y que sobreviven aún con obstinado denuedo. 
 
Seguimos el avance de su mirada,  va desde lo obvio, lo observable 
 

El mar ... en calma, 
que refulge como escamas de un pez gigantesco. 

 



 hasta: 
… las islas solitarias bañadas 

por aguas mediterráneas hasta el Egeo. 
Las columnas que se erigen solemnes 

y que sobreviven aún con obstinado denuedo. 
 
Llega con su mirada, la mirada interior a La Grecia clásica, el mar Egeo, los olivos El 
poeta ha viajado. Ha sido un viaje hacia adentro, Cuando los demás ya no vislumbran 
más que unas embarcaciones a la espera de entrar en el puerto,  sus ojos ven lo que los 
demás no pueden ver. 
 
Esta atmósfera nos traslada inevitablemente  al viajero Ulises, al hombree de la partida, 
el tránsito inacabable por el mar y el hogar, Ítaca. El héroe homérico aparece  en los 
poemas de Toni. Incluso llega a titular un poema: Ulises.   
  
El poeta, en la tercera parte,  aparece sentado junto al mar está dispuesto a partir.  
 

Y aquí, sentado frente al mar, 
como un peregrino a partir dispuesto, 

reconfortado por la belleza de esta escena, 
pienso en los paisajes y en los restos 

que contemplaré algún día, 
en todo aquello que mis ojos no vieron, 

 
Le  espera el viaje, un viaje hacia dentro, para decirlo con versos de Machado: 
 

El alma del poeta 
se orienta hacia el misterio. 

Sólo el poeta puede 
mirar lo que está lejos 

dentro del alma, en turbio 
y mago sol envuelto. 

 
Al final del poema se da cuenta de que mirando lo lejano, el horizonte, los alejados 
olivos, hemos perdido algo… 
 

Ansiando aún descubrir horizontes nuevos 
Pienso en todo aquello que aquí me aguarda 

Y que en ocasiones, ciegos, no siempre vemos. 
 
Y que aún estamos a tiempo de redescubrir. 
 
 
 
 
 
 
 
 


