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Por nada.
Para nadie. 
Con amor.





Sentado en el recién estrenado trono de mi medio siglo, 
he compuesto Cantos Náuticos, una obra de juventud.

Ojalá que, sentado en el bordillo de un siglo al completo, 
pueda escribir una obra de infancia.

Vicente Tiburcio
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Presentación 

Vicente y la sangre de su tinta 

Esbozando imágenes que caen como cristales al zumbido de mis 
oídos, Cantos Náuticos sin duda, una de las más claras formas donde 
Tiburcio amplía su creación, sus palabras se leen respirándolas en el 
agua, atrapando nuestra, la atención toda existente, en el aire, que es 
lo único que fuera de esta lírica nos puede reunir.

Cantos Náuticos nos hace partícipes de una aventura poética, 
Vicente Tiburcio tiene la capacidad de hacernos sentir que esta extensa 
poesía puede leernos, prolongándose acorde a nuestra empírica Vida… 
adelantándose a nuestra percepción… sorprendiéndonos. Nos hace 
protagonistas al ahondar en el que nosotros hemos exteriorizado lo 
narrado desde su tinta a través de vuestra pluma, un látigo con alas, 
una almeja en el desierto, una oveja en el cosmos, la cruda abstracción 
desgarrando todo aquello que sujeto está, pero simplificando, anexando 
y soldando la simpleza de un corazón solitario pero acompañado, de 
una mente brillante pero opacada por el alma encarnada que dura 
hasta la siguiente descansada y exhausta exhalación. 

Para Cantos Náuticos que en verdad es una poesía para tu corazón.
Un abrazo Vicente!!! 

Te quiero, mi amigo siempre 

Víctor Truviano

(Breatharian-Bali), 2016
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INTRODUCCIÓN

Un buen día, una alumna y amiga mía, Gaoalma, que regentaba un 
blog con marcado carácter literario creativo y en torno a la investiga-
ción vital y espiritual, que por aquel entonces se llamaba como ella y 
que luego pasaría a llamarse Eternauta, como el protagonista de estos 
Cantos Náuticos que tienes entre manos, querido lector; un buen día, 
decíamos, me pidió que escribiera algo para su sitio en la web. Yo, 
que siempre me he destacado por mi labor como dibujante de comic 
sobre todo, y, por extensión, por mis andaduras en numerosos campos 
artísticos de la imagen (ilustración, diseño gráfico, pintura…), acepté 
la cosa como un «encargo» más, otro trabajo al que darle salida, tal y 
como siempre había sido mi talante y naturaleza profesional de tantos 
años creando por encargo para otros. No era, desde luego, la primera 
vez que escribía para un medio impreso o no, y sí, tal vez, en la que 
más rienda suelta se me daba, ¡qué demonios! hay que añadir que total 
libertad de expresión sin condiciones. Así que me puse manos a la obra 
y le entregué alguna cosa acerca de la meditación y sus efectos, y cumplí 
solícitamente con la demanda de Gao. Pero ella parecía estar ahí para 
algo más que para colgar escritos suyos (gran poetisa hija de la sensibi-
lidad) o míos, y cumplimentar ese blog puntualmente todos los días. 
No sé si deliberadamente o entregándose a un destino, Gaoalma siguió 
pidiéndome más y más cositas, con gran habilidad por su parte para 
parecer que no fuera un compromiso y sí recibir prácticamente a diario 
escritos míos. Recuerdo que también por aquel entonces me atreví a 
escribir mis primeros poemas con el pretexto de nutrir ese blog ¡quién 
me lo habría de decir a mí, que había trabajado como autor de cómic 
para la revista decana más underground, «El Víbora», censurada en más 
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de una ocasión en algunos países a los que se exportaba incluso, y que 
llegó a debatirse y poner en tela de juicio, si no recuerdo mal, en las 
altas esferas de nuestro propio país en transición hacia la democracia!

Por otro lado, cabe explicar que yo llevaba muchos años inmerso 
en la práctica y el estudio de diferentes tradiciones dentro del marco 
de la espiritualidad (palabra inevitable) y destilando mi alimentación, 
salpicada de constantes y largos ayunos. La última etiqueta al respecto 
«de moda» parecía ser una tendencia denominada pranismo, inedia o 
respiracionismo y que consistía precisamente en aquello que ya en los 
primeros años 90 yo sentía cada vez que debía romper mis ayunos por 
presiones ajenas familiares: se puede llegar a vivir de fuentes no densas 
de alimento, como los zumos de frutas, agua o… ¡del aire! como diría 
nuestro querido amigo Víctor Truviano, un ser inédico que actualmen-
te lleva más de diez años sin ingerir nada, ni agua. Yo había realizado ya 
mis primeros procesos tipificados intensificando mi práctica al respec-
to, que incluían hasta siete días en seco, sin ingerir alimento alguno, 
y en esas Navidades, creo recordar del año 2011, realicé uno que me 
suscitó seguir a base de líquidos por mucho tiempo. Lógicamente estas 
prácticas no sólo van referidas a resultados meramente físicos de depu-
ración, cosa que yo considero un efecto colateral, sino que conllevan 
un intenso resultado en la ampliación y claridad de nuestra mente y 
de nuestra conciencia. Recuerdo también que a la salida de ese preciso 
proceso se despertó en mí algo inaudito: una capacidad de creación 
literaria sin límites en cuanto a los horarios de ejecución (que yo tenía 
que simultanear con mi trabajo como profesor y otras obligaciones) y 
un entusiasmo y fe en lo que escribía a prueba de bomba. Comencé 
a escribir por las tardes y noches, en mis días festivos, en los recreos 
y recesos de mi labor docente, en el hospital atendiendo a mi madre 
ingresada alguna noche… en los sitios más insospechados anotaba todo 
lo que de una forma casi atropellada «descendía» sobre mí en hojas de 
papel con mi sempiterno bolígrafo Bic. No podía eludir esa urgente 
llamada de «la inspiración» que me azuzaba a todas horas y sin impor-
tar el sitio. Ni que decir tiene que la mecha que encendió esta energía 
era el compromiso adquirido con el blog de Gaoalma donde ella iba 
colgando entrega tras entrega. La actividad llegó a ser tan febril que co-
mencé a darle los escritos a mano, llenos de tachones y rectificaciones, 
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llamadas aclaratorias y todo un lenguaje de signos que mi amiga tuvo 
que adquirir sobre la marcha para poder mecanografiar los manuscri-
tos que le llegaban y así yo poderme dedicar a crear abierto en canal a 
esa energía, sin importar dónde me cogiera. Hasta tal punto funcionó 
esta actividad que llegué a darle las entregas a ritmo de hasta tres o más 
cantos de una vez escritos de un día para otro. Así, sin importar la prisa 
más que por el ritmo trepidante impuesto por ese impulso natural, 
estos «Cantos Náuticos», estos 53 cantos, estos más de 150 folios me-
canografiados, fueron creados así, de un tirón, en alrededor de veinte 
días. Después vendrían las ilustraciones que acompañan cada canto, 
homenaje a ese otro aspecto de mi actividad que, quien sabe si con este 
latido tímido volverá a la vida en un futuro no muy lejano.

Cuando terminó de colgarse en el blog extinto el último Canto, 
pasado un tiempo prudencial, «Cantos Náuticos» fueron retirados de 
la exposición pública. Esa garrafa que albergaba en su seno los perga-
minos de papel con cada una de las entregas, habría llegado sólo a los 
náufragos que hubieran estado en una situación similar a la del que 
los recoge en la novela. Sólo los internautas abiertos en esos días a 
la posibilidad de los ecos del nauta que navega a la deriva dentro de 
nosotros, habrían disfrutado de su viaje a ningún sitio que no fuera 
ellos mismos. Y así, hasta hoy, que los sostienes en tus manos porque, 
créeme, estos cantos de sirena te han seducido desde cualquier isla de 
tu trayectoria vital eligiéndote

A todo esto debo añadir que envié el libro a mi amigo Víctor Tru-
viano para compartirlo con él y, si lo sentía, escribiese alguna nota 
de presentación al mismo, como así ha sido. Pero, más allá de ello, 
Víctor vio en el autor de esta prosa al potencial escritor del único libro 
autorizado por él, que actualmente estoy acabando de retocar para ser 
pronto también editado, de entrada, en Croacia y en España, y que a 
buen seguro se sumarán más países de los más de cuarenta por los que 
Víctor despliega su actividad por cuatro continentes.

Cantos Náuticos no es una obra fácil para el lector apresurado, que 
no obstante encontrará un recreo (espero que no una distracción) en 
el cromatismo de la prosa poética sobre la que navegan esos ecos que 
vinieron no se sabe de dónde, y que nacieron para compartirse con esas 
almas varadas en playas que auspician la pertinente y necesaria soledad 
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para poder ahondar, entre líneas, en el relato de sus historias perso-
nales en que quedaron alguna vez enredadas. Cantos Náuticos es un 
libro para ser, más que leído, releído. Es algo para degustar despacio, 
sin la más mínima prisa. Un libro que permite una lectura sin orden 
lineal alguno y que, sin embargo, te puede hacer progresar hacia ti in 
crescendo porque estas letras son hijas de ese impulso ilusionado que 
comenzó a latir esos días hermosos postreros a las jornadas de ayuno 
seco, que prenderían una llama que, lejos de apagarse, ha continuado 
viva impeliéndome a escribir miles de poemas, decenas de ensayos o di-
ferentes relatos y novelas que se agolpan uno tras otro en mi estantería 
a la espera de ver algún día también la luz.

Así pues, bien sea sentado delante de un buen fuego al abrigo del 
invierno en el hogar, o en alguna hamaca bajo el sol del verano con la 
espuma de las olas besando tus pies, o en cualquiera que sea el paraje 
en que te encuentres, disponte a disfrutar de tu creación, sí, tu creación 
porque estos Cantos Náuticos en verdad van a comenzar a ser escritos 
cuando tú mismo inicies su lectura. 

Disfruta de la inmensidad, disfruta de ti.
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CANTOS NÁUTICOS 

PRELUDIO
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Mi vida había llegado a un punto muerto. Estaba varada en una 
playa trasnochada, como la que ahora servía de escenario a mi confu-
sión en busca de solución. De un rumbo que inspirase mis, al menos, 
siguientes dos o tres años. Todos mis proyectos vitales no podía decir-
se que hubieran fracasado, pero habían dejado una estela de insatis-
facción en fase creciente. La angustia en la que me había sumido en 
los últimos tiempos se me subió más arriba de la corbata anegando el 
piloto automático de mi cabina de mando. Confundiendo mi ruta. 
Aburriendo mi afán de vida.

Así, en este estado de cosas, emprendí un plan de emergencia: una 
retirada –a destiempo y sin una caña– a la costa de mi infancia y juven-
tud. Auténtico refugio proustiano, escenario de mis más puros ideales. 
Tal vez allí prendiera la chispa (de la vida) perdida.

Esa tarde, completamente solo, recortado frente al mar y al trasluz 
del poniente, dejé libre mi mirada vagando por una hermosa lluvia 
dorada que trazaba un posible camino de luz en el agua. Toda una me-
táfora. Una bella premonición que descorrería el telón del primer acto 
de una renovada existencia. La vida, a partir de esa tarde intemporal, se 
tornaría la más maravillosa aventura que, ahora entiendo, un humano 
pudiera emprender. Y todo gracias a un hallazgo. Un hallazgo de algo 
que parecía haberme encontrado después de una larga búsqueda a tra-
vés de un océano remoto, anónimo, sin rutas trazadas.

Ese objeto había surcado ¡Dios sabe cuántos mares! atraído irre-
mediablemente por el magnetismo de una historia encallada en una 
remota ensenada. Mi propia historia.

Cabeceando entre las olas, pasivamente arrastrado hasta el punto 
exacto en el que me hallaba clavado con mis cavilaciones, algo parecido 
a un garrafón flotaba sobre su panza trenzada por un corsé de mimbre 
estirando su cuello, como para no ahogarse en las últimas brazadas.

De no haber sido por su atinada y obstinada puntería, endiablada-
mente certera y oportuna, al depositarse entre mis dos pies, nunca ha-
bría llamado mi absorta atención tan vulgar objeto, cuya calaña pasaría 
desapercibida como la de tantos otros inservibles, arrastrados por las 
mareas, desperdicios de quién sabe dónde.

Lo tomé en mis manos y con las últimas luces de ese día adiviné su 
extraño contenido.
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Ya en casa, auspiciado por un buen coñac, y a la luz de la lámpara 
de todas mis sobremesas, junto a los ventanales del piso de arriba que 
dejaban asomar una enorme luna llena, me tomé el tiempo para ob-
servar mi trofeo. En efecto. Se trataba de una vieja y ajada garrafa de 
cristal verdoso que había perdido gran parte de su vestimenta trenzada, 
tal vez mordida por los peces en su larga travesía, con flecos de algas 
deshilachadas enredadas en sus hebras tronchadas. Un tapón de cor-
cho, herméticamente encajado, sellaba un espacio íntimo que, como 
un sagrario, había conservado, intacto, su secreto.

Quedé asombrado al advertir a través del vidrio empañado por cien-
tos de horas a la deriva, unos rollitos de papel amarillento cuidadosa-
mente liados y atados por hilos de color rojo, con dos vueltas y un lazo 
cada uno. Todo el interior del vientre cristalino estaba preñado de esa 
especie de pergaminos.

No sin mucha resistencia, logré descorchar la vasija. Después de 
largos y pacientes intentos, uno a uno, fueron desfilando a través del 
fino cuello, como un parto múltiple, los barquillos de papel amarra-
dos. Apuré el coñac, atónito por lo insólito del descubrimiento. Aún 
esperé un tiempo más. Sentí la eternidad a mi favor. Después de todo 
lo que habían aguardado esos manuscritos encerrados a través de las 
olas y sobrevivido a temporales de altamar, su mensaje, fuera el que fue-
se su contenido, estaba a mi merced. Disponible sólo para mí. ¿Acaso 
no había sido yo el destinatario elegido por los tentáculos del azar? No 
había prisa para degustar el misterio que alumbraba, por un día, una 
pésima racha que ya duraba más de lo soportable.

¿Y si se trataba de una broma. De una chiquillada que había trascen-
dido más de lo esperado? En cualquier caso era excitante y salpimenta-
ba la «desesperación inesperada» que se había acomodado en la última 
época de mi vida.

Me serví otra copa –esta vez acompañada de un cigarrillo– listo para 
afrontar lo que intuía sería una larga noche.

Deslié y leí, uno a uno, todos los pequeños «papiros», como un 
alquimista intentando descifrar algún código arqueológico ancestral. 
Quizá era excesiva la dosis de suspense por un misterio con tan mo-
desta presentación. Decidí, sin más dilación, desentrañar de un tirón 
el asunto.
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 Perdí el hilo del tiempo.
Al alba, con un café bien negro y caliente, ya se había establecido el 

encuentro entre el emisor anónimo de un mensaje que tenía resonan-
cias remotas, y el receptor atónito que nunca imaginó una respuesta así 
a sus intrincados interrogantes.

Esos trozos de papel no eran más que hojas extraídas de una libreta, 
de un diario de a bordo quizá incompleto, que reseñaba un íntimo 
viaje a las profundidades del alma de un viajero, que, como yo, había 
perdido el norte y la brújula en su existencia.

Eran unas anotaciones sin fecha ni secuencia establecida. Sin nu-
meración. Que podían ser leídas en un orden improvisado, inventado. 
Como un puzle que encajaba a la perfección. Montases como montases 
sus aleatorias piezas, la combinatoria siempre apuntaría al mismo obje-
tivo, a la certeza de los paisajes interiores, y en el corazón de todos ellos, 
siempre la misma respuesta: tú mismo.

Eran las divagaciones de un nauta sin aparente rumbo en medio 
del océano que, sin embargo, se mostraban a mis ojos como un preciso 
mapa detallado de un camino a seguir.

Los siguientes días –semanas– seguí leyendo una y otra vez cada 
uno de esos manuscritos que venían del mar. Saben, uno podía surcar-
los peinando su superficie, remontando la corteza líquida de sus olas, 
recrearse en sus relieves a veces sinuosos, otras abruptos, pero nunca 
exentos de una energía emocional no siempre explícita, quintaesencia 
de lo que, muy pocos, nos atrevemos a llamar vida.

Por otra parte, también podía uno navegar esos diarios a través de 
una lectura atenta por aguas más profundas, quizá más oscuras. Me-
nos previsibles. Misteriosas a ojos de un observador menos avezado en 
viajes de ese calibre. Entonces allí uno corría el riesgo de enfrentarse a 
todo tipo de seres, de habitantes de unos reinos no por ocultos menos 
reales, que apuntaban cada vez más y más adentro, allende nuestros 
fantasmas de la sombra que subyace a los cromatismos de nuestros 
hábitos heredados, directo al corazón de las entrañas de la existencia, 
desnudo de tapujos y zarandajas con las que vivimos el carnaval de 
nuestros días.

Ni que decir tiene que transcribí el contenido de esos diarios pro-
poniendo un orden y, como un mensaje, nacido de la experiencia y 
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de la soledad, lanzado a la aventura de la incertidumbre, decidí que 
continuara su viaje. ¡Quién sabe cuántos náufragos varados como yo, 
encallados en una playa olvidada, recibirían con el alma abierta la mi-
siva del más arriesgado de los viajes! ¡El mapa del más preciado de los 
tesoros! 

O eso o el sabroso fruto envenenado de todos nuestros días.
Sin más preámbulo, que ya dura mucho, aquí les dejo con lo que he 

convenido en llamar Cantos Náuticos.
¡Ojalá que estos himnos alumbren sus vidas como hicieron una vez 

con la mía propia!
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CANTO I 

OBERTURA ABISAL
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En un «soleil levant» impresionista, un barquichuelo parte del mue-
lle de la «Taberna del Mar». El amanecer brumoso, nudo a nudo, va 
desvelando sus misterios. Las olas aún no se han desperezado.

 Ni un sombrero al aire. Nada de pañuelos perfumados agitados al 
viento. No hay adiós. Ni siquiera un «volveré». La neblina vespertina va 
descorriendo sus gasas. El barco sale por la puerta de atrás de la vida. 
Sin rumbo. Lleva con él un hombre que acaso busque entrar en la suya. 
Eso o sucumbir. Pero siempre morir al «siempre» de todos los días.

La nave del nauta se desliza como una mancha de fuel en el agua. 
Integrada. Como una peca en la piel. Casi inmóvil en la inmensidad 
del océano. Las mareas son su carta marina. Los vientos, su brújula. 
Pocos víveres y unas botellas de coñac –por si acaso– para tan imprevis-
to viaje. ¡Dios proveerá! Apenas un cuaderno de amarillentas hojas en 
blanco y una ocarina de barro definen su intención de expresión. Una 
expresión sin «porqué» ni «para quién». Manifestada en un vacío de 
propósito. En la plenitud de la medicina de la soledad para una enfer-
medad imposible de sanar. Sólo alivio por toda búsqueda, impelida por 
una desazón sin razón. La lógica no dio para más y su vida «hizo agua» 
en tierra firme. Quizá por eso se echó al mar. Para aprender a navegar. 
A faenar más allá del tiempo y la costumbre. De los espacios viciados y 
claustrofóbicos de los episodios de una biografía laberíntica, sin salida 
ni entrada. Escrita por una pluma inexperta, titubeante. Vinculante.

Las primeras aves acuáticas esa mañana madrugaron para entonar 
una oda a lo inexplicable. El hombre sin nombre –al que podemos 
llamar nauta neutro– se ahonda en sus abismos jamás surcados y sin 
embargo violados desde un adentro impersonal. Con las entrañas so-
bre cubierta, siente como la luz que rasga los cirros del horizonte, vomi-
tando una improvisada lluvia dorada, le atrae hacia sí inexorablemente. 
Siente que no siente. Siente. No siente. Quisiera poder sentir que no 
siente. Lo que sí es seguro es que ya no padece. Sólo es un despojo con-
valeciente de la quirúrgia emocional cosido a costurones. Remendado 
con junterones. Una senda abierta por millones de tanteos y apenas 
un acierto: el de sentirse irremediablemente vivo. Irreprimiblemente 
siendo.

Como un vikingo trasnochado que perdió los papeles, su cuerpo 
viaja, tal vez por última vez, al Walhalla de la frontera entre el agua y el 
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cielo, con un pretendido ademán épico, forzadamente dramático. Un 
tanto tragicómico. A ráfagas, casi grotesco. 

¡Quién sabe cuántos sombríos seres de leyenda habitan esos lares 
misteriosos! ¡Cuántos parajes y reinos inhóspitos se desplegarán como 
una alucinación ante sus ordinarios ojos! El nauta sabe, como Borges, 
que en materia de monstruos, la imaginación humana no tiene límites. 
Ni siquiera el miedo le acompaña. Eso sería demasiado intenso para un 
alma fatigada que ahora debe improvisar.

La gota de fuel cabalga el vientre ondulado de las olas resbalando. 
Una a una. Instante a instante. Rumbo a la gran incógnita. Poniendo 
proa a la Ignorancia.


