
DEVENIR CUADERNO 
El cuaderno como cuerpo y el cuerpo como cuaderno en la producción literaria de 

Leopoldo María Panero 
 
I 

No es la producción de Leopoldo María Panero uno de los corpus literarios a los que 
más atención han prestado los estudiosos de la materia. Túa Blesa, desde su cátedra en 
la Universidad de Zaragoza, sobresale un escalón por encima del silencio, pero 
podríamos considerarlo una anomalía. Tal vez esta circunstancia venga determinada por 
la aparente ausencia de un continuum racional que nos permita aproximarnos a la obra 
de Panero en su conjunto; o, quizá, es que una perspectiva formal no alcanza cuando 
han sido subvertidas las órdenes dadas por el medio. Es bien conocida la compulsión 
que profesaba Panero hacia la escritura poética, llenando constantemente pedazos de 
papel, fabricando textos a través de lo que él mismo denominaba escritura técnica 
(heredada de Mallarmé, Pound, Artuad...) y cómo en cada visita de sus editores (Charo 
Fierro y Antonio Huerga) al psiquiátrico donde residía, reunía el número suficiente de 
poemas para componer alguno de sus libros. La necesidad de dinero le llevaba a pedir al 
primero que se cruzase en su camino, de ahí que intercambiara unos cuantos poemas en 
un momento dado para comprar cigarrillos, cocacola o un sándwich mixto.  
Cuatro años después de su muerte aparecen Los papeles de Iibiza 351, compendio que 
saca a la luz el contenido de las carpetas que sobrevivieron a las ruinas del desahucio 
del piso madrileño de los Panero, allá por el año 1996. Este volumen ilustra como 
ningún otro la escritura del autor, pues la obra de Leopoldo son eso: textos, retazos de 
un discurso alzado sobre la arquitectura de la palabra, papeles arrojados como artefactos 
literarios al vacío del imaginario poético. Cada página forma un conjunto fragmentario 
tendente a la nada, al vacío, a la materialidad significante, un tejido conscientemente 
despojado de toda identidad que de tan propio torna inconfundible. Panero fue una 
producción literaria en sí mismo, un sujeto del sistema que padeció las consecuencias de 
coquetear con los límites impuestos por el poder, con el delgado margen entre la razón y 
la locura. Su cuerpo, su existencia, no sucedieron sino en la palabra, en la compulsión 
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de una escritura atravesada por el vuelo de un pájaro enfermo de lenguaje destruido a 
cada verso en la poesía. 
Con Panero no hay por qué recurrir al estudio de una producción literaria entendida al 
modo de un universo de creación acotado por los márgenes certeros y agotables de una 
sucesión de libros. Hacerlo iría contra la génesis compositiva de dicha producción. Sería 
incluso pertinente aludir a los títulos o a la separación de escritos en volúmenes como 
meros cortes sobre la extensión de su discurso, de una poética que todo lo envuelve. Los 
papeles de Ibiza 35 tampoco son ninguna clase de post scríptum, recopilación o edición 
post mortem, cuya publicación venga a completar un corpus literario finito y 
aprehensible acorde a lógicas tradicionales. Más bien, podríamos entender el libro como 
un acto violento contra la intimidad del poeta que nos abre las puertas al cuerpo de una 
producción en bruto, apenas maquillada para su exhibición pública no autorizada. Estos 
escritos son lo más próximo que como lectores imaginaríamos estar del proceso 
compositivo del autor, aunque  tal vez, al referirnos a Panero, no sean más que un 
pequeño eslabón perdido en las aguas pantanosas de su intertextualidad.  
En cualquier caso, esto nos aventura a proponer una lectura de la producción literaria 
del autor desde el paradigma del cuaderno, entendido este en un sentido extenso del 
concepto. Para lo que sigue, el cuaderno no será tenido en cuenta como un objeto 
complementario ni un suplemento que precede a otros formatos de mayor envergadura. 
Tampoco lo vamos a concebir como una prolongación de las ideas o una prótesis 
tecnológica de la psique compositiva al servicio de un proceso de construcción. Tal 
como intentaremos dilucidar, el punto de partida desde el cual debemos adentrarnos en 
el paradigma del cuaderno es considerándolo una superficie de inscripción, un 
lugar/espacio/territorio autónomo, virtual, donde cualquier producción se manifiesta en 
toda su complejidad, extensión y pluralidad. La acumulación desjerarquizada y 
heterogénea de materiales que se resiste al archivo es también una de las constantes que 
lo definen, al igual que una lógica descentralizada y tóxica, contaminante. Contra la 
verticalidad, contra la línea recta, contra el sentido único y racional se erige híbrido el 
cuaderno. Es a la vez uno y muchos, unitario y fraccional, síntesis y amalgama de 
contrarios. 
La superficie de inscripción del cuaderno viene a confundirse con una plasmación del 
insconsciente, que se estructura acorde al lenguaje y nos remite al ser en cuanto ser 
hablante, siguiendo los presupuestos de Lacan; aunque el discurso de Panero no se 



proyecta hacia un vínculo social, sino que calcina cualquier atisbo del mismo, destruye 
las relaciones elaborando en contrapartida un discurso asocial, un contradiscurso preso 
de su conceptualismo frente a los significantes compartidos. Al mismo tiempo, podemos 
pensar el cuaderno no como una prolongación del yo, sino como una manifestación 
plena del mismo. Si la metáfora del “cuerpo sin órganos” tomada por Deleuze y 
Guattari de Artaud alude a una superficie sobre la cual se inscriben los flujos de 
producción deseante, el cuaderno es ese cuerpo sin órganos, una piel amorfa dispuesta 
para las prostituciones de los lenguajes sobre la cual sujeto y objeto quedan entrelazados 
en un tejido o texto común: textum, tomando la connotación que le atribuía Roland 
Barthes.  
Abordar la figura de Leopoldo María Panero desde el dispositivo-cuaderno no supone, 
como en otros artistas, discernir entre distintos ámbitos de producción. En este caso, la 
hipótesis que planteo va más allá de los límites materiales del artefacto para 
introducirnos en un sinfín de intercambios descarnados entre la corporalidad física del 
poeta y los textos, formando un todo indiscernible. Pues la palabra es la sustancia 
misma de Leopoldo María Panero. El lenguaje. Podríamos decir que es uno de los casos 
donde la literatura deja paso a un cuerpo ya no más atrapado en la representación ni en 
el sentido. Literalmente, Panero se desprende de su yo simbólico y, por extensión, del 
sometimiento que lo acompaña, cuando escribe sobre una página: «Como Javier había 
sacado también una pequeña pistola, supuso haber sido él quien hiciera justicia. Toda su 
vida creerá que fue él quien mató a Lepoldo María Panero. Pero no fue así. Yo soy el 
hombre que mató a Leopoldo María Panero»2.  
La certeza de un fin, la muerte, tornan en su lenguaje un acto de fe. Lenguaje y ser, 
cuaderno y cuerpo son uno y el mismo tras la sentencia que cristaliza como un disparo 
en el corazón mismo de la producción literaria, cuyo eco no desaparece una vez 
consumado el impacto. Vida y muerte no serán sino conceptos al servicio de los 
recursos que articulan la escritura poética del autor. Ya no habrá más que un ser, el ser 
íntegro del lenguaje abierto desde ahora a los (sin)sentidos, a su vez reorientados de la 
trascendencia a la inmanencia en inéditas configuraciones de la existencia textual.  
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II 
El cuaderno es en sí mismo esquizofrénico (en el sentido deleuziano del término). Es el 
lugar donde los flujos se expanden y el deseo queda libre. Siguiendo a Fredric Jameson, 
uno de los rasgos del lenguaje artístico posmoderno sería la esquizofrenia, en cuanto a 
connotación estetizante3. Si contextualizamos a Leopoldo María Panero como un autor 
posmoderno, al menos por lo que a cierta periodización se refiere, vemos que el estigma 
del diagnóstico viene a nublar la definición teórica del paradigma. Sin lugar a dudas, su 
escritura responde a lo que entendemos a partir del estructuralismo como lenguaje 
esquizofrénico. Y es este lenguaje el que atraviesa al sujeto volviéndolo una parte 
indisociable de su propio flujo de palabra, de escritura. Como sujeto conceptual sufre un 
desplazamiento para confinarse definitivamente como sustancia del texto. En los 
contornos del lenguaje, en su penetración, se desdibuja la silueta de aquel que un día 
fuera llamado Leopoldo María Panero. A este proceso es al que denominamos devenir 
cuaderno. En este devenir, el sujeto se reduce a una existencia meramente lingüística, 
textual. Ningún Otro más allá del canto ahogado en la derrota, vencido por la palabra y 
el decir. 
La realidad esquizofrénica, alejada de todo manierismo estético, no participa de la 
similitud encantada: prescinde para siempre del signo porque accede al cuerpo. «Todo 
su ser no es otra cosa que lenguaje»4, nos dice Foucault, a propósito de Don Quijote. 
Ese “no es otra cosa” introduce la mediación de un signo que no es otro más que la 
literatura; de ahí, la necesidad de la magia que aún no disuelve el poder de las analogías. 
En la producción de Panero la consideración hegemónica de literatura ha muerto 
dejando paso a un cuerpo, al cuerpo del ser del lenguaje que a su vez es cuaderno. 
Cuerpo y cuaderno, desde este momento, ya no son dos espacios, dos lugares o 
emplazamientos en oposición. Asistimos, pues, a la corporeización de un discurso que 
aborta al sujeto configurando un nuevo plano de representaciones, un plano 
autorreferencial desbordante como el paisaje que tiende a lo absoluto. Desde la 
esquizofrenia, desde el estigma patologizante es y escribe sobre su cuerpo, en sus notas, 
sobre su cuaderno, Leopoldo María Panero. Tras las mutilaciones que se dice, procede a 
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la elaboración del lenguaje hacia otra muerte, hacia una poética como artefacto libre y 
único y solamente ya posible. 
La única verdad a la que puede aspirar el decir es la verdad del lenguaje, la verdad de 
las palabras y no de los hechos, contra toda lógica aristotélica, que solo quedan 
segmentados por los discursos que los nombran. La “verdad” es un concepto, tal vez 
más recargado de sentidos que otros, pero no más certero, exacto y distinguido. En su 
fracaso se miden las acepciones del lenguaje, por su esterilidad e impotencia, por su 
“esterilencia”. La esterilencia es una potencia renovadora que interpela el dominio de 
las categorías de representación y significación. Esta propuesta de concepto trasciende 
la carga negativa de lo estéril y lo impotente. En la esterilencia se concentran las fuerzas 
del decir, se dan cita los conceptos abiertos a nuevas acepciones, complementos, cargas, 
desplazamientos, mutaciones, sobre un plano de inmanencia. Y escribir desde ella es 
alzar un mecanismo incierto y propio de verdades para dotar a cada gesto de su 
autonomía, para destronar la desnudez del pensamiento como única certeza y 
movilizarlo por los dominios del fracaso frente a la imposibilidad que lo cercena.  
El territorio, por tanto, donde adquiere su máxima expresión la esterilencia es el 
cuaderno, en cuanto cuerpo y dispositivo donde el pensamiento y la imaginación 
confluyen con el deseo, se cruzan, donde al fin es posible desear. Al referirse a la 
escritura de Panero, Túa Blesa dice: «esta poesía es una poesía sin territorio, 
desterritorializada, por lo que su dibujo es el de una errancia por los contornos de la 
literatura, y del lenguaje»5. Sin embargo, este análisis se debe a una comparativa 
deficiente, inservible para el tipo de escritura al que quiere aludir. El cuaderno es el 
lugar en el que se dibuja, o mejor dicho, se desdibuja el lenguaje de Panero, un territorio 
hasta ahora incomprendido y relegado a segundo plano por los estudios literarios, al 
igual que su obra, cuerpo y existencia al margen de la historicidad. No solo ante la 
evidencia de Los papeles de Ibiza 35, sino en todas las publicaciones anteriores, su 
escritura acomete los límites y segmentos del verso, del poema, del título, de la obra 
literaria en el sentido mejor o peor llamado tradicional.  
Panero apenas corregía sus textos. En ocasiones cambiaba palabras, las añadía o las 
quitaba a bolígrafo sobre el papel mecanografiado que era su cuaderno. Ningún texto 
sufría procesos de reescritura, sino que producía distintas y sucesivas versiones del 
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mismo texto. El recurso del encabalgamiento nos lleva de un poema a un ensayo, de una 
cita a la traducción o perversión de un escrito de otro autor, de su lengua materna al 
inglés o al francés, de los prólogos como artículos a los signos de puntuación y la 
página, en definitiva, sin principio ni final. Las constantes en la producción literaria de 
Panero son el flujo “esterilente” del decir y la sustancia del cuerpo ser del lenguaje, 
afectadas por las preocupaciones, los temas y el contexto que lo fueron deformando: la 
poesía, el dolor, la vida, la muerte, la (anti)psiquiatría… 
El cuerpo-cosa-cuaderno solo adquiere forma y sentido en su estado perpetuo de y en 
devenir. Devenir cuaderno supone abrirse a otros códigos o lenguajes, a la discursividad 
en su máxima expresión, a la sola verdad que debiera aspirar toda producción de 
lenguajes que viene siendo la esterilencia de su decir. Es necesario, entonces, alentar el 
libre movimiento de la imaginación que nos conduce a nuevas relaciones, mutaciones 
entre las cosas, el lenguaje y su ser en constante devenir. De ahí la importancia de la 
esterilencia como cualidad y sustancia de algunas producciones, artefactos, 
manifestaciones, que nunca alcanzaron a significar, a abrirse más allá del colapso en el 
juego hermenéutico y cuya identidad no termina de trazarse. La esterilencia nos permite 
formar parte, penetrar, conocer algo, una vez que la semejanza no es tal en las 
representaciones. Esto es, en la escritura poética de Leopoldo María Panero, lo que tiene 
lugar en cada uno de sus textos. Véase, como ejemplo de lo expuesto hasta el momento, 
el poema de título Cuerpo e incluido en el libro Contra España y otros poemas no de 
amor, de 1990: 

Mi gran amor se llamaba Maíz Blanco 
fue torturada y violada en las colinas 
cerca del lago en el que beben los elefantes. 
De mí apenas quedarán los huesos 
sobre mi cráneo un día pasará un pigmeo 
silbando, cerca del lago, 
cerca del lago en el que beben los elefantes. 
Morí por una causa que el elefante no sabe 
y que es misterio y olvido para el pájaro 
ya que lo que la serpiente es para ti 
no lo sabe la selva 



y la materia del arroyo está muda 
y no sabe ni olvidarme6. 

 
La poesía, en su plenitud, tal como nos penetra cuando la abuela de Proust sale al jardín 
una noche de lluvia para sentirla cómo cae sobre su rostro, no puede ser grave: debe 
aprehender la fluidez de los gestos, su moverse libre por el territorio, la inscripción en 
un espacio-tiempo no cronológico. No se trata de detener el tiempo, sino de expandirse 
hacia la convivencia de todos los tiempos, una heterotopía por derecho propio, la 
heterotopía de la discursividad, en este caso, real y sólida, gracias a una fundición en 
devenir de cuerpo y cuaderno, cosas, lenguaje, superficie. La poesía es pluridireccional, 
acotada solamente por límites de vertidos pulsionales, cortes en el placer o el dolor. No 
tiene presencia alguna; late, acontece. Su máxima expresión son las notas, su lugar el 
cuaderno. 
 

Miguel Vega Manrique 
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