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Comentario del Jurado: 
por Nieves Algaba 
sobre La Hora Fija de Mercedes Lobo 
 
 
 Es muy probable que el tópico clásico del carpe diem sea uno de los más arraigados en 
nuestra cultura: recurrimos a él con asiduidad, para animarnos a nosotros mismos o a los 
demás, para que no se nos olvide que debemos vivir intensamente, plenamente, sin dar 
posibilidad a que la nostalgia nos culpe por lo que pudo haber sido y no fue. Quizá por ello, el 
carpe diem es una de las formulaciones de más amplio cultivo en la literatura occidental, lo 
que no quiere decir que sea fácil su traslado al verso o a la prosa. 
 
 Por eso admiro tanto la capacidad de nuestra compañera, Mercedes Lobo, para 
transmitir en un puñado de versos (solo veintinueve) la esencia del carpe diem en su vertiente 
más vitalista. 
 
 Mercedes no ha querido vincular el tópico con la vejez o la enfermedad, no ha querido 
constatar en sus versos la fatalidad de que el tempus fugit; ha preferido manifestar que la 
pasión de vivir puede “congelar en los relojes/ la hora (…)”, y poco importan los “mil 
reproches” o los “lagrimones de rocío”, porque las emociones, todas, las buenas y las no tan 
buenas, son las que evidencian la vida. 
 
 Y no es casual que la imagen recurrente del poema sea el agua, el río: un símbolo de 
algo que, a la vez que fluye y cambia, se mantiene eterno e inalterable. Quevedo, siguiendo a 
Du Bellay, mencionaba que lo que se suponía eterno en Roma fue destruido por el tiempo, 
mientras que solamente el Tíber “permanece y dura”. Y Mercedes ha entendido que un modo 
de atrapar el instante, el momento, es permitir que la propia imagen se refleje en las aguas: 
“Las aguas del río bajan/ formando esquinas, / apuntan laderas/ cantan rimas. / Repiten mi 
imagen/ por siempre viva”. Y en ese anhelo de eternidad, se impone el imperativo: “Déjame 
soñar el día” y “Que quiero vivir contigo”. 
 
 Y el día, el presente y el futuro, pueden soñarse si se tiene capacidad para ver los 
gorriones “colgados de las encinas”, no como pájaros vulgares (que no lo son, como ya nos 
advirtió Bécquer), sino como “notas/blancas, / negras, / encendidas”.  
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 Y estas bellísimas imágenes se van deslizando, línea a línea, con la suavidad de quien 
domina el arte de la versificación: las rimas asonantes y consonantes se alternan supeditadas 
al ritmo, a las escalas métricas cultivadas por los románticos (“La imagen se reflejaba/ 
distorsionada/ estremecida/ ondulada/repetida”) conformando un extraordinario poema que 
también nos deja grabada en el corazón su “imagen con hilo fino”.   
 
 Gracias, querida Mercedes, por el modo tan sencillo con que expresas sentimientos 
tan hondos, por saber poner en verso tu propia dulzura y por rimar, para nosotros, la grandeza 
de tu alma. 
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La imagen se reflejaba 
Distorsionada 
Estremecida 
Ondulada 
Repetida 
 
Las aguas del rio bajan 
formando esquinas, 
apuntan laderas 
cantan rimas. 
Repiten mi imagen 
por siempre viva. 
 
En el aire como notas 
blancas, 
negras,  
encendidas, 
se revuelven los gorriones 
colgados de las encinas 

 
Déjame soñar el día. 
 
Llenándome los pulmones, 
lagrimones de rocío 
recorren mis emociones. 
 
Que quiero vivir contigo 
 
Congelar en los relojes 
la hora que en el agua 
tiembla entre mil reproches. 
 
¡Ha estallado en mil segundos! 
 
Entre reflejos del rio 
grabada en el corazón 
mi imagen con hilo fino
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