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Zu�oríes 

"CoN intuición de zahorí, el poeta 
ordenó que se ahondase en el 
punto más bajo de la vaguada para 
buscar el agua y luego se revistiese 
el pozo. Por fin el agua manó a 
unos veintitantos metros, cuando 
se acababan ya la paciencia, la 
esperanza y el presupuesto." 
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editorial 





En estos días en que todo amenaza con resquebrajarse en mil 
pedazos, donde a derecha o izquierda parece que existe el mismo vacío y no hay 
respuestas, surge majestuosa Nayagua. 

El frío cala hasta el tuétano y no sabemos que traerá enero en sus bolsillos. El 
año 2010 ha sido hermoso, pero duro, los amigos pierden su trabajo, las dos Coreas 
estallan en guerra y siguen muriendo una tras otra las mujeres a manos de esos 
monstruos que dicen llamarse hombres, seres humanos. Continúan la crueldad, la 
injusticia, la intolerancia y en un mundo tan poco solidario cabe preguntarse contra 
qué luchar, contra quiénes, a quién pedirle respuestas, soluciones. Y sobre todo, 
cómo hacerlo. 

Cuando pienso esto, miro a mi alrededor y entonces encuentro nombres, versos, 
la forma exacta de devolver a todo ese caos un poco de sentido, de orden, de 
razones. Miro esta revista y recuerdo a Borges, le imagino enfadado espetando aquel 
memorable "Y para qué sirven los pájaros, imbécil", a la absurda pregunta de" ¿para 
qué sirve la poesía?". 

La poesía sirve para esto, para evadirte un instante y adentrarte en paraísos ajenos 
e ir vendando las heridas del mundo con esa sensación que sólo la poesía es capaz 
de proporcionarte, esa especie de éxtasis de los sentidos. Una vez más pretendemos 
que estas páginas sirvan de bálsamo contra todo lo que hace daño, que nos sepan a 
beso de madre en la mejilla, a abrazo de los de verdad, que nos arropen este invierno 
y nos acompañen día tras día durante muchos, muchos años. 

Esta revista no nació para caer en el olvido, sino para recordar número a número 
que merece la pena creer en la poesía y darse cuenta de la importancia de que un 

proyecto como este exista. Da fe de lo mucho que tienen que decir todos esos poetas y 
artistas que la conforman. Ellos son la prueba de que existimos y somos necesarios. 

Todas las semanas se dan cita tras las puertas de esta casa que nos acoge multitud 
de arquitectos de la palabra que nos hacen sentir vivos y apagamos el día con la 
certeza de haber presenciado algo único, íntimo, casi pecaminoso. Nos abren las 

puertas de sus ojos y nos perrrúten ver a través de ellos, nos dejan poseerles en cierto 

modo a través de sus poemas. Por eso nosotros, que sabemos qué se siente cuando 
eso ocurre, queremos compartirlo con el resto y dejar que este mar inmenso y cálido 
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8 que es Nayagua bañe a todos los que creen que la poesía sirve para ser más felices, 
para tener la oportunidad de mirar más allá de uno mismo y presenciar el milagro 
de la inspiración. 

Estas páginas guardan la cura para un mal día y la oportunidad de creer en el 
futuro, un porvenir lleno de cosas buenas, amables, queribles; creo que es un hermoso 
legado. Para nosotros, los que nos esforzamos día a día porque este proyecto y 
esta revista salgan adelante, no hay mayor satisfacción que ver y demostrar que la 
palabra sirve para algo. No importa que haya quien no lo crea, es suficiente ver que 
funciona, que cuando alguien se va de aquí lo hace más pleno, más feliz, que cuando 
alguien coge nuestra revista la acaricia y se siente afortunado de lo que está a punto 
de vivir. Nos llena de orgullo saber que Nayagua queda en cada una de las personas 
que la leen. Esa es nuestra labor, nuestra razón de ser, que la poesía siga sirviendo 
para que el mundo duela menos. 

T,\CI 1,, RoMFRO 

Dmi:nt )!{¡\ u1c '-" Fu,uAc1ú:-s: CEN I RO DE PoESI1\ Jo�i: H1umo 
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p o e s 1 a  

a rt u ro b o r ra 
(Argentina, 1972) se licenció en s-u 

país en la carrera de Comunicación Social (UNER) y en la ach!illidad realiLa el doctorado 
en Estudios lnterdisciplinarios de la Comunicación en la universidad de Valencia. Ha 
pMticipado en las antologías poéticas Aldn/111 (2003), C11adenws C1111dalc, de l'<>c<i11 (2007) \º 

Lil, ce11/ro, de /11 rnllc (2008). Es autor de los pocmarios La ,'i1<ili11 del deseo (1998), La ,n111/,1;1 
del 111cdiodí11 (2001 ), E,plc11dorc, ¡,11/11cmdos (2004), Figura, d,, la n4ixia (2007) \' U111bmb del 
111111(r11gin (Baile dPI Sol, 2010), así como de la prosa poética A11otuáo11cs c11 el 11111rgc11 (2005), 
la 11l11,¡11c/lc Ciclo partido (Zahorí, 2009) y l'l libro de cuentos La rei11¡,,·11ció11 d<'i 111u11do (2001'\) . 
Col.1hor,1 en rL'\ ist.i, di.' ,\rgentina, Mé�ico y Esp,111.:i. http://artumborra.blogspot.com 

Inmolación 

El resultado es el silencio. 
Presos del desierto dogmático 
degüellan una esperanza 
subiendo promontorios 
suicidas. 

La vida a quemarropa: motín 
de nada tragando barro. 

En el crematorio 

me asesinan los amores/ invaden 
la noche de espectros 
que no pudieron partir. 
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Pero antes Dios mío -reluciente 
de odio- antes 
que me devore el cielo/ llevaré 
a rastras nuestra nulidad/ 
tu indiferencia/ 
estos despojos anónimos que 
nos hermanan 
en la fosa. 

acopio 

Sobre niños sedientos se derraman ríos 
blancos. No beben: tienen sus labios 
cosidos. Un duraznero se consume 
aguardando la sequía augural. 

También la fiebre acopia 
vanamente 
un futuro. Mientras 
disparan una promesa falsa 
los mandatarios acumulan paraísos 
sobre la indefensión de los tejados . 

• • •  
SoPLA LA RABIA sobre mesetas presentes: ruge 
sin saber hacia dónde llevan las horas vendavales 
que desafían las piedras. 

El viento sacude las hojas/ roza 
la corteza vegetal del sueño/ 
sacude esta hierba crecida 
en las sienes. 

Despierta el viento esta madrugada/ 
remonta la noche 
solícita al desastre/ fractura 
impúdicas planicies y se sacude otra vez 
esta tierra en los ojos/ 
esta quietud de animal moribundo. 



Viento lúcido al fin 
que haga temblar las ramas secas 
que asfixian la sangre . 

• • •  
HABRÁ QUE FECUNDAR el 

desierto/ abrir 
la noche a su travesía/ dejar 
de esconderse 
en esta claridad que oculta 
tanto gesto subterráneo. 

Desnudarse: espesura de lo que nos revela. 

¿ Qué hay más allá 
del nombre? ¿Qué sabe el día 
de las rutas del frío? ¿Qué agua 
se derrama ante el espejismo de la sed? 

Habrá que habitar los páramos/ recorrer 
otra vez el vacío 

sin temer perdernos. 

La oscuridad abre una fuga y 
no nos desconoce. 

al rededor de la mirada 

En un terraplén al lado de la vía por la que ya no pasa ningún tren, en la cima de un 
basural asediado por el hambre, en la escalera de los subtes ensayando algún 
malabarismo para sobrellevar la sobrevida, en el semáforo detrás de los vidrios 

cerrados de un auto que acelera, en la calle rigurosamente evitada y en las esquinas 
que separan dos hemisferios inseparables, entre tanto silencio circundando su 
mugre, sin juego nunca, sin más que risa sucia y pies descalzos, me topé con sus 
ojitos mirándome mientras pasean invisibles por mis venas y se apaga un último 
vestigio de candor. 

Sus ojitos miran como quien insiste en mostrar su materia famélica: interponiéndose 
en un trayecto ciego. Como quien grita a pesar de la sordera. 
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Revolotean desnudos alrededor de la mirada que los esquiva. 

Y se cuelgan a la noche, 
suben la desmemoria 
y todavía 

llaman. 

lo omitido 

No el llanto -malabarismo en las horas extraviadas- ni la entrega -sin más credo que 
la extinción- :  la Gracia -antes de arrodillarse sobre los muertos que desfilan ante mis 
ojos. O esa inocencia de gorrión a punto de precipitarse sobre la trarnpera o el mito 
-no el suelo revuelto- sin hueco torvo. 

Omisión del cielo prístino: sólo una sombra, estas nadas que arrullan un hogar que 
sólo existió corno estampida. Y sin testigo. 

( l rn:•d i los) 



C o n c h a  g a re ía 
l'S c1Ultll'�1 d,.,., \ ,lrilh libro� LÍl� pClL'�ld. 

l n 2007 publkP L1 11a.!11 1':-; nhi 11 ,1l1 \i:- /-'lYma .... (()f,n; n·u11 id;1 198--2.t'J(}.)1 ·' \1 tllJlt', 1.nlÍt'llf en 
2{llJN. l'l1 111bil·n t·-.: �1u.torc1 de un diario d1...• , icljl� titultido l i1 !t}on/r1. l. Hlirf,·n1t' ,h.· \-L.;;1ki'!d(\1 d',! 
1..·or'll) Liv 1..L,� l1nh>logh1� dt' pnl' .... 1t1 d( t1 I'.Jt�1glH1ill ,  d1..· l<.l lh',-L·ld \l!·ll H'I l1 • 

hermenéuticas 

I 

Cuando abres los ojos 
te detienes ante el detalle 
sobre la mesa ovalada 
justo en el rincón más oscuro 
la sonrisa de la visita 
al quitarse las gafas 
miras cómo mira 
al trasluz sus cristales 
y te imaginas 
la vida junto a alguien. 
Giras la cabeza 
hacia el ventanuco 
donde la rejilla de aire. 
Te pone la mano encima 
el calor del mundo 
que entra por tu frente 
amplio como los campos 
sin vallas ni árboles. 

11 

El frío entra 
empuja la maleta 
pone agua a calentar, 
la ansiedad del saludo 
de la vecina. Se ha puesto 
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a pensar. La ansiedad 
de la que elige 
la ruta. 
La sensación es real 
caduca el fin de semana. 

El frío entra 

se estanca y obedece a una ley 
que comprime el espacio 
en un determinado instante 
como si todo esto existiera. 

III 

No ha sido capaz 
de ir a la deriva 
todo el tiempo. 
Todo el tiempo 
-repite
bebiéndoselo. 

IV 

Una experiencia así 
no demuestra 
que la falta de propósito 
deje desconsolado 
al sujeto que la padece. 



Víkt o r  g ó m e z  
Mildrid, J 967. Reside en \'¡¡Jencí,1. l la 

publicado l.c>, Harrio, i11,·i,i/,Jc, (Biblioteca Virtual \·!Ll{S), L11 tie111po, dt' gm11 ('1:fi1111/ad (Z,1horí, 
2ll09), /11c¡11111'lch> (Fdicione, del 4 de c1gosto, 2010), Hw'rf,m,,, nú11 (B<1ile del Sol) 1· /lcfnh tic 

/11 , ,1,11 <'11 ni 11111, (,\margord, 20!0). P,irtÍL ipc1 en los libros colectivo, l'a:fi·,111111 (El viejo ttlpo, 
2009) Y El rf¡1 dt' lo:' amigo,. brrilum y dúílng(,, ,·11 tom<1 a A11/011i¡1 G.111w11cdn (Calambur, 2009) . 
f l,1 colabnrc1do Pn las n·1·i�tas L.111111, Rojn,. /he <"hildr1'11'< Roo!- o{i\11wricn11 flird,, 1 11 H,111111ca de 
l.01111, A,lw,, lv11.RS, E11 ,t•11tidofig11mdo y J.n ;;11/n1111111dra e/,ria. i\gitador cultural 1· cofundadnr 
de lil i\�oci,1ciún Poétic¡1 Camfal, colabora c,111 la f\md,ición l nc¡ui('tude, t'n l,i SL'CCilln de 
public.icinnc'� 1 <'� 1·olunt,1rio c'n la Of\C El C.,sal d<> 1� 11�u. 

P,\R,\ el aluminio 
como una llave 
espanta palabras 

estarse atento en la ineficaz 
obra 

a los cuervos 
al sí y al no quién no -afirma-

en las cornisas inclinadas 
cuando persisten los pájaros 
distraídos 

espanta palabras, 
qué mejor cierra -ese no es el asunto
la mortaja de un beso 
el inacabar la casa de fuego 
lo cargado de 
humedad 
hasta hacer temblar los tabiques 

enmudecer 
auscultar cada imposibilidad 
en el aluminio de los huecos 
ventana por donde habría que oír llegar una 
furiosa lucha 
de túes en celo. 

(De Id ¡ 1/aquclll' \111c,•o, ¡ 1¡1c1111?, del cu ,•i¡•¡", 2009, inf>dita) 
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( ... ) es aquí una poesía de acción quien está comprometida 
S/\INT-JOHN PERSE 

"\.e, , dibujar pájaros 
vengo masticando la palabra amor 
pero no tiene casi gusto 

empecé una nota con tachones 
escupo la palabra y se cuela por el lavabo 
ahora puedo hablar pero no sé decir 
lo que quiero decirte 
:a ver, a ver si dibujando una tórtola 

parece una pedrada a un árbol 
quería ser un milano entre manos, ramas y azul 
es una piedra cayendo entre el agua y tus pies 
quizá esa piel embarrada, ¿nos enseñe a volar? 

. 7.: � 1 1  • 



m
a a ng e l e s m a e s a  

(\'i1ldan/,,. 'oiiric1, ¡g:=;3¡ h,1 
public,1ck1 los libro,; �i11 Rcgr,·,o (Pc1lenci,1, Obr,1 Cultur,11 dl' C1ja bp,111,1, Jl/91, f'rinwr l'remiP dl' 
f\,esi,, )<>r¡;c 1\lanriquc·, 1990), ·¡ m:adu ti,· la l'ni/Í'riil (t\1'1drid, \'itru\'ill, 1996), U hc/>t'dor ,/¡• /¡,, IIITOi/('' 
(Madrid, 1 il!L·rg,1 ,, Fierro. 2000), \'111110,, Vc1110, (S<1lc1nunc,1, Celyc1, 2001, Primer l'n•miP ciL' Poc�i.1 
Ll'ón f'clipc) y H1Nll'<I 1111111di (l'v1,1drid, l lucrg,1 & Fic'rro, 2008). 

Un l i lo sale por e l  tejado 

Fue el árbol antes que la chabola. 
Por eso cabe tanto pregón de flor: 
¡Bienaventuranza en la meseta 
de la basura! 

Son lilos. 
Nacen de no se sabe dónde 
y suben desde siempre por su mes de abril, 
que es suyo a rajatabla. 

Ni siquiera se han preguntado si podrán. 
Nadie lo hace, si hacia atrás hay ratas 
o gatos que cortan el aliento. 

Suben y tienen mucho que decir. 
Se han roto unos pocos dedos y no importa: 
Un árbol roza la catenaria del tendido eléctrico 
y no es una plegaria. 

Es un lilo dispuesto a todo. 

Hace en los charcos 
un gran eco su morada sombra. 
¡Cómo la oigo! 
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e1 amor en tiempos del despido l ibre 

No se miran ni son animales. 
Vienen del río de la vida 
y son señor y señora de agua. 

Berrean saturados de antiguo testamento. 
Se huelen y en la punta del alma 
reconocen un sabor 
que la naturaleza fabrica en serie. 

Se aprietan entre sí como las flores 
del efímero mes de mayo, 
con la fragilidad de los sábados en guardia. 

Se husmean sabiéndose marchitables. 
Se horadan con el grito de los gallos 
que atraviesa tumbas, 
el que llega de memoria 
hasta aquí mismo 
y me hace cerrar los ojos. 

Se lamen. No pueden pronunciar 
sus nombres. Ni sonreír. 
Ni pensar en mañana. 
Que es el tuyo o el mío, 
pero no el de ambos. 

De ellos no salen palabras, 
sino agua. 

Y esos sonidos 
que la naturaleza fabrica en serie. 



andar 

Si hubo una quimera, 
ya sabrá la flor qué hacer 
con lo robado al fuego. 

Sucede así. 

¡Es tan distinto 
imaginar el cielo 
a de�pedar de súbito 

en él! 
EMILY DICKINSON 

En el principio no fue el verbo: Tú, 
sin nombre . Yo, en silencio. 

Si en los contenedores de la primera 
persona del singular 
hubo una quimera, 
tendrá que empezar algo, un dedo, 
un hombro, un paramecio, 
un grano, un poco de relámpago. 

Querida primera persona del plural : 
si hubo una quimera, 
tendrá que haber sendero. 

(De Bn"urn 11111111/i) 
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j u l i o  t ruj i l l o  1 t ,K 1 1 1  t'\1 l\it'\ll< , 1 )  1 ,,,1 I C!b'I. l t1r• ;n l.1 
cm,•r.1 d(• l ,•ngu,1 1 l . itl'r.1tt11· 1 H1,¡,.rni,·,1�, p11 Li l \.,\:,l I lt•,d,• h.1u· 1 t•nl t<' .11111, �,· d,•di,·c1 
" !,1 t...·d1L t1•J1 dl· --uplL'lllt'lltn ..... > n·, 1 .... t,1-.. < 'll l t l l t ,1 h..·">, ,.: t..\tYll' J,1 /,¡' •¡,.,',, l/111 1 '1'• .... ,.if,1 l il,· ¡\lt'\t,P, 
ia l�1-.·1 . ...:f11 \f,·, :nu111 ,h· (·11Í{1 1 ,- 1 r , J ! i lu,·¡•¡l � l !'!r,1:.-, l.il,rl'·�, 1...-•, i<.;t.1 dv J.; l· 11.1l ÍlH' l·ditt,r. L'fl 

\lt·\iúl \ J '.._p,1 11,1, de...,dt• ¡qqq lhi"l�1 '.::!)()LJ 1 -...  ,a1to1 d1..· Jo--; l ihn,..; l/w1 , 1 1 1 ,�1 · ( l rikl·. ¡ qqSl, 
/l,- (111 (\l ,ir-,;i\-h, ::?_Wh)), /', ¡JL·rni dt f-.p11ddi..,1 ( l riltl', 2tHn¡, �,1/1r1·1;(1,fu· ( I �-:ll�·r Ditnri�l, 2ilit3), 
Hi¡•p/,11 ( f>rc· · lc"\lt>�. 2llliS), /'i/c', ,111/ 1·,•1,,• (/\lm, 1d1,1, 2í 10<1) ,. l x ,,, ,.¡,,.,, ( l.111,,r Dilori,1, 201()). 

( ·( l\ll 1 distrae la realidad, manchándote las yemas con tinta deleznable. 
Cómo tú mismo echas el Nokia al fondo del bolsillo como un ancla. Te 
vas pero te quedas (corbata entrenadora, de castigo). Mediterráneos allá, 
acá su servidor, enamorado por costumbre de la costa. 

& 

· ¡ ( )f l() es fragmento pero igual habita, en la parte, todo. Una fracción de 
ti baja en eslalon, a gran velocidad, por la pendiente de tu uña: el aire, 
que es cortado, también te corta el rostro con minúsculas dagas, silba 
el vértigo, tú mismo eres silbido y eres racha, una línea tendida de ti a 
tú, de usted a rrú, pero deshilachándose, graduando hacia la nada, una 
polea que gana en vibración y pierde en hilo, témplala, manda sonar el 
cuerno de la resistencia, home is my snowboard, dijo un puberto místico 
en un programa de deporte extremo. 

& 

51 puede ingresar al miércoles con halo de santidad: esa piel arderá. Una 
brasa al mediodía e índices tiznados por la tarde. 

& 

Ec; un por qué huidizo, escarchado de vértigo y letal como nacer. Es un 
ramo de anzuelos en la base del estómago, un glóbulo al servicio de un 

siamés. Es un instante al día de miedo frío. Es un ascenso feroz de mar 
(del tarso al lagrimal). Huidizo por qué, diente que no nació de encía, 
perro cosido a los talones como grillete de cenizas, espalda en el espejo, 
vacío instantáneo bajo el pie. 



E ,  rizo es la mitad de la belleza de los huracanes, su colosal introspección 
ajena al mundo, a las costas heladas de terror. Les ponen nombres de mujer y 
son señores egocéntricos, polifemos del yo. La otra nútad es que no caben en 

el arte. No hay lienzos asesinos ni pelis que devasten kilómetros de casas. El 
miedo real potencia su hermosura. Son muerte aproximándose y no hay red 
que los atrape (mucho menos este frasco con hoyitos en la tapa). 

& 

Er--: el Café Zahara el bullicio es como nadar de dorso en un cardumen, brillante 
como cucharas de Christofle, sedoso como una escama bien peinada. Como 
como como. El bullicio en el Café Zahara es un gato que duerme junto al 
fuego y sueña con persianas, filtraciones y cosmos que una zarpa dispersa y 

no desgarra. Es el bullicio en el Café Zahara idéntico al silencio salvo por las 
burbujas que ya van a estallar. Una pauta de olas, que se repetirán en diez mil 
años para el placer de la arena de la orilla. La zeta de Zahara está curveando, 

quiere tocarse. 

& 

De 1<-, flamas, una amarilla y otra roja del otro lado de la barra. La perfección de 
la roja no atenta contra la imperfección de la amarilla. Ésta se va con el hogar, 
la roja esmalta al púber que no eres. Quedan el fósforo, la barra y la fricción 
con que te tintas. 

& 

E,i,, un candelabro de heridas, e iluminaba la habitación como una esfera 
perforada. 

& 

L, bella estampa del niño que se mete por el ojo la cuchara, ¡oh Federico!, ¡oh 

ivo diminut! 

(Fragmentos de PitectÍntro¡io) 
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f ra n c i s c o  V éj a r  ( l lJt,7, <..._ llik') �L' dcdiec.1 <.1 Id doct.•nci .. 1 
dL' escrilur,1 neativa en univl'rsidadcs, a la crílicc1 litcrnria -l'n Aril', _i¡ l.dm.,, / /11cl1l', Coy,,fc 
(L-lr<1sil ), l'ol',w (ll,1lia) o C/111111 ( l:sp,111,1 )- 1· fund,1111e11t<1l111cnte a l,1 f'lll's1,1. l,1111l>ic:11 hc1 
tr(,b{1 jado con1n '-1ntnlogador en Vdric1:-, �eleccionl'S dL' p,1L·�ía chilPnl1 d"ií unTH.1 de di\·l�rsus 
auton•s. ! Id �ido bc,¡¡do L'll la hindaciún PablP l\('rud,1 L't1 199(), 1· Ctlmo poctn h,1 publicddo 
l-'ltt,•i11/ ( 1 988), Mrí,irn J'!fl"II 1111 d//Jl{lll ///'r.,0!{11/ ( 1992), Co11ti11l{i,imÍ dd ,•ia¡c (199-1), 1\ <'trcio di' 
pu<'III ( 19%), C 1111cicll1<', i111:10,i/,/c, (1998), 1'11i, i11,m111rio (2000), U rn1/io,cado (2003), llitdwrn dl'i 
e11i/,,N11.!o (200:i), 1 ,1 _/lt',/11 y /11 c,·11i.:,1 (2009) -su ullima entrl'g,1 pm•tica hc1st,1 l,1 fl'ch,1- ilmc·n 
del libro de crúnic,1s dl' l'Scritores, /.o, ii1c,¡wn11/t1, (2009). 1,ww.letr.1s.s5.corn/ ,irchi1·m-cj.ir.htrn 

Confesiones 
Una botella con un mensaje 

Aparece en la playa y nadie 111 ve, nadie /11 recoge. 
JOHN ASl·IBERY 

No es simple constatar la indiferencia de los amigos ante el paisaje. 
Ellos olvidaron la costumbre y la manía 
de reconocer otras huellas en la arena de la playa. 
Las dunas en ese lugar guardan secretos de adolescentes 
que luego la noche se encargará de reunir. 

Al mar se le debe mirar de frente 
y visualizar sus cambios del turquesa al plata, 
seguir el vuelo de las gaviotas que desafían nuestras leyes de gravedad 
y viven emigrando de un país a otro 
como ropajes de gitanas. 

Por lo menos aquí se puede andar 
con el cuello de la camisa abierto y descalzo, 
esperando las sílabas que pronuncia el oleaje, 
ondulaciones que no se preocupan 
de figurar en el mapa. 



pieza de hotel 

La dicha fue una pieza de hotel encontrada al azar. 
Allí tu cuerpo reemplazó a la realidad 
y puede ser parte de tu mundo. 

Te siento en ese pequeño paraíso, 
el vino blanco que disfrutábamos 
corno si no existiera el tiempo. 

Luego todo sería vertiginoso 
cual caricias que al amanecer 
se desvanecen. Más de una vez te dije: 

Debo estar soñando. 
El vapor asciende por las rejas del metro. 
Nuestros cuerpos resplandecen de sudor. 

Finalmente el recuerdo de una tarde 
que vino a morir a nuestros pies. 

l lovizna 
Sobre un puerto cercano 
Llovizna 
sobre la ballenera de Quintay 

El tiempo resbala 
en los galpones que poco a poco 
vuelven al mar 

Llovizna 

sobre la ballenera de Quintay 
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Ya no alojan japoneses 
en la cumbre de los faros 

Otras siluetas cruzan 

los muros 

Nosotros cruzaremos 
esos muros. 

huos i lustres de la transparencia 

Escudriño otros rostros y miro a través de cerraduras vedadas 

donde encuentro a mis semejantes; desheredados y vagabundos 
que no necesitan pautas para solfear la verdad, ellos son 
los hijos ilustres de la transparencia que dejan estrellas rotas en el empedrado, 

colillas y un montón de poemas inconclusos. 

Quienes se aman buscan allí su casa 
para luego despedirse de la luna que los cobijó. 

l o  que nos hizo escribir e l  viento 

Conocimos el desapego antes de saber siquiera que existía el Budismo Zen. Nos 
importaba más la aparición de una estrella fugaz en el cielo o la flor creciendo entre 
la maleza de una casa abandonada que nuestros deberes ciudadanos. Éramos 
seducidos por las fisuras del cielorraso, también por el césped de las plazas 
públicas y los al tillos donde veíamos los tejados del vecindario y en otra perspectiva; 

patios interiores con parrones. Una cascada de supuestos lugares comunes. Hoy 
se dejan ver luces que se apagan en la noche, en distintos departamentos de 

edificios que reemplazaron los sitios en donde nos reuníamos. 



I d a V i t a l e  
(Urugu<1y, 1921). Miembr,, de la ( :eneracion dt>l 

.¡=, con ilUton·, ,PnH, )u,111 Carlos nnetti, ldt>,i \'iLirirlP, Marin lknedetti o Culo, \laggi, l'S 
Cll!l,idl'rada una de• la, pol't<1, 1· t:nlrras hisp;ino,rnwric,1nas actualc•s 111.1� relt•1·antc,. r ue 
d 1Sc1pul,1 de Jo,l' lkrgamm, tr,1b,1jo a,imi,nw con Juan l�,1m(l!l Jim(•nc'/ 1 cPl.1bl lrú con 
lllt,11 1,, i'a, en la n•1·ist1 \'u<'lla. Son su vos lo, títulos: /.11 /112 d,• e.,/11 111c111ori11 (19-.9), Ciu/11 111H> 
,·11 ,11 11.id1,· ( 1960), /ar,/111 d,• ,i/1,e ( 1'!78), �u,·1io., de In c,,11,t,111, ia . ,�11tillt,,,:1a ( 1 988), P,•111fr ,•11da 
d u1111a!,·611 (199h), /.'/1111/11, .'I ,111i111a/e, (2003) " J 'rci11t11 _11 ,ci, ¡1oc11111- (2010), l'lc. 1 r,1, ,1110, dl' 

t'\Íli<> en l\k,ico, ,'n la ,ictualid,1d r,,,icfo c'n /\ustin, Tl'xa,. Entre c>tros, ha oblenidu el l'rL'llllll 
l111<'rn,Ki<•n,1 l  Oct,l\· io P,1/ dv l'oesr.1 1 Ens,l\·u (2009), <JUL' c,1mpMliú con l{,111wn Xi1,1u. 

herencia 

Dejar, no ejemplos, 

¿cuáles podría dejar? 

Dejar escrúpulos, 

crueles, algunos, 

pero clarividentes, 

de mañanas perdidas, 

de amistades conclusas, 

de certezas sostenidas 

en vano, vueltas humo. 

Como real, un paisaje 

que aprendió a serlo 

cuando, en sueños, 

lo fui creando contra 

el despintado tramo 

de la vida final. 

Pero dejar también 

flotando una somisa, 

esa que con naturalidad 

nace de amor y finge 

tolerancia a la muerte. 
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fugas 

Pasa rápido el canto llevándose su pájaro, 
el dorado ribete llevándose la nube, 
el sol, que ilumina la dicha de un momento, 
¿hacia dónde, hacia cuándo en el pasado sitio, 
en el sitial aquel donde pusimos 
las sagradas premisas, las secretas? 

Porque eso sí lo sé, que existe un punto 
todo él imán para absorber las glorias 
nacidas milagrosas de aquel fuego, 
tanto después de la primera brasa, 
tanto después de olvidar el camino. 

e1 perro 

Danzaba el perro con ojos vivaces 
y una cola de luz en la mirada 
porque en el mundo nada había, nada: 
sólo el juego que tú le deparases: 

un gesto, una palabra, aquellas frases 
no entendidas, pero dicha aceptada 
porque viene de ti y es la llamada 
de las glorias perrunas no falaces. 

No importa quien tú seas si eres dueño 
de sus fidelidades y conquistas, 
si eximio, innoble o solamente humano. 

Tu búsqueda no pasará del sueño 
que sueña el perro para que tú existas, 
cuando, divino, va a lamer tu mano. 







P,, J_ 
e t/ 

y o  e s c r i b o  e n  . . .  

maría do  C eb re i ro 
(S,mtiago de Compostela, 

[976) ,,� L'Scritora _, - profl'sora de fL'Oria dl' la I Ítl'mtura. H,1 publicado los l ibro, dl' pllema, 
O e,tatlio do c,pdlo (1 99/'l), (nús, as inadaptad,1s, 2002), acc(•sit del Premio Esquío de J\1l'si,1, 
N,,,1 quac, que o ¡1oe111,1 te ,·,,1k:11 (2004), Premio Caixanm·a, O f,arrio t/11, d1i11,·,11., (200.3), ( J, 
llc111i,;ferio, (2ll06), C1111rlo de <'lt/0/10 (2008), N,111 ,,m de 11,¡111 (2009), tr,iducido ,11 ingle, por 
',hearm.111 Hnoks [l a111 11ot_fr0111 ilcrc, 2lJJOJ, ,- la Jntología bilingül' gaJJpgo-c<.1stel!Jn,1 Objct," 
¡11•ri/idu, (2007). Es autora de los l'nsJ1os A, a11l<'hixi11s dc ¡1oc,111 c11 C,1/in11 e Cata/111111 (20114), 
.b t1ncim, 111111/cre, (2005) 1· 1-ugar i111pro111111ciablc (2010) . Ha traducido al gallego la obra 
Tres ¡,1,la, (20011), di' Cntrude StPin. 

TRtU'.\h\l cursus honorum o turbia trayectoria personal 
pero ya nunca dante, ni centro del camino 
porque los que paseamos por aquí 
frecuentamos lugares poco amenos 
rechazamos el mundo, el tiempo huye 
y cogemos el día con las manos vacías. 
Somos menos felices que beatos y, desgraciadamente, 
bastante menos áureos que mediocres. 

T1<1nff.\1 cursus honorum ou turba traxectoria persoal / pero xa nunca dante, nin centro do camiño 
/ porque os que paseamos por aquí / frecuentamos lugares pouco amenos / rexeitamos o mundo, 
o tempo foxe / e collemos o día coas nosas mans baleiras. / Somos menos felices que beatos e, 
desgraciadamente, / bastante menos áureos que mediocres. 
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[Poema escrito para Alma de beiramar, libro colectivo surgido como respuesta al hundimiento 
del petrolero Prestige en las costas gallegas, en noviembre de 2002, catástrofe que dio origen 
al movirn.iento civil Nunca Máis]. 

poema de amor1 

¿ Cómo se extiende la mancha? 

(Igual que el amor) 

Negar el azul es más que nombrarlo. 
No voy a hablar del mar: ya no se puede. 

Para abolir el azar, dados redondos. 

Los viejos y los niños se detienen en los surcos. 

Luego la piel tacha la piel 
para esconder las partes vulnerables 
o va posando blancos por donde nadie sabe. 

La mujer de las redes abre las palmas. 
Quiere enseñar las grietas. 
El negro sólo llega 
para hacer este daño más visible. 

Fuera del mundo el tiempo abraza al tiempo. 

Cuando explotan las naves el universo duda. 

Las pisadas hacen cálida la luz de la luna. 
Las galaxias se expanden. 

1 "Amor: pequeno conjunto de asteroides que viajan a menos de 1,3 u.a. del Sol. Existen alrededor de 500. La probabilidad 
de una colisión con la tierra es de 0,001 por millón de años". (N. de In A.) 

Poema de amor 1 

Como se estende a manclla? // (Igual que o amor) // Negar o azul é máb que nomealo. / Non folarei 
do mar: xa non se pode. / / Para abolir o azar, dados redondos. / / Os vellos e os cativos demóranse 
nos sucos. / / Logo a pe! tacha a pe! / para esconder as partes vulnerables / ou vai pousando brancos 
por onde ninguén sabe. / / A redeira abre as palmas. / Quere amosar as fcndas. / O negro só chcgou / 
para facer o dano máis visible. / /  Fóra da terra o tempo abraza o tempo. / / Cando estoupan as naves o 
universo dubida./ / As pegadas fan quente a luz da lúa. / As galaxias expándense. 

1 "Amor: pequcno conxunto de asteroides que viaxan a menos de 1,3 u.a. do sol. Existen arredor de 500. A probabilidade 
dunha colisión coa !erra é de 0,001 por millón de anos". (N. de la A.) 



Algunos agujeros negros aprenden a hablar. 

La conquista del espacio es reversible. 
Los imperios no tienen interior. 

El azul sólo tiene lugar fuera del tiempo. 

Soledades 

(De U., 1 lc11,i,;fí.•rio,) 

l. 1' aigua que té per costum de correr cap aval!, ¿quan sea !'hora que tingui natura 
de pujar cap amunt?2 

2. After the last sky? 

"El Paraíso es un sitio amurallado. 
En el Paraíso se entra por ósmosis" 

¿ Y volaba la alondra antes del fin del cielo? 
-Sí, señor. 

¿ Y por dónde volaba? 
(por ejemplo) 

Cuando yo era mujer. 

Algúns buratos negros aprenden a falar. / / A conquista do espacio é reversible. / Os imperios non teñen 
interior. / / O azul só ten lugar fóra do tempo. 

Soledades 
2 "Y al agua que tiene por costumbre fluir hacia abajo, ¿cuándo le llegará la hora de subir hacia arriba?". (N. de ln A.) 
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3. (España) 

Igaran apirilaren bürian 
armadaren erdian 
züntüdan bihotzian 
armak oro eskian 
present cspiritian 
manka besuan artian3 

l .,1 1 bh,l!ld, !8lJ8 
(De ;\ i/a,) 

3 "Al terminar abril/ allá en la armada/ te llevaba en el pecho/ y las armas entre las manos/ presente en el espíritu/ 
ausente entre mis brazos". (N. de la A.) 



S u s a n a  
(Ripoll, 1%2), vive en Barcelona desde 1 98.l, trab,1ja 

como profesora, tr.1ductor.i y critica. Ha publicado siete libros dt> poesía entre los que ck�tucan Po11 de ;-?ia1 
ll'ozo de 11in'el (Premio Caries Riba 2001), Mo!i11om lln111n, (CuC'nca, El Toro de Barro, 2005. Edición bilingüe) 
y Bnics JBm¡11,] (Premi Cavall Verd 2006). 

r a fa r t  

I ntersecciones 

En el trance 
de la escarcha hacia lo verde 
en una mañana sangrienta. 

Cuando lenta, la anguila 
amasa en perla el grave lóbulo de la memoria 
y el moral se llena 
de húmedas voluntades. 

Será, en la inaudita luz, 
la uña que derrama el avispero. 

Cacería 

Devoro con la mudez de una ortiga 
al dócil animal de la esperanza. 

Los engaños de su piel 
me obligan a ser su cazador 
y a servirlo con las palabras. 

Lo apreso irunerso en una sed antigua 
y con tinta dibujo sus ojos, 
que ya estaban ciegos. 

l nterseccions 
En el transit / del gebre cap al verd / en un matí de sang. / / Quan lenta, l' anguila / perleja el lobul greu 
de la memoria / i la morera és plena / d'humides voluntats./ / Seras, en la llum inaudita, / l'ungla que 
vessa el vesper. 

Cacera 

Devoro amb la mudesa d'una ortiga / el dócil animal de l'esperan<;a. / / L'engany del seu pelatge / em 
mou a ser-ne el ca<;ador / servint-lo amb les paraules. / / El prenc apregonat per fam antita / i amb tinta 
dibuixo els seus ulls, / queja eren cecs. 
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l 'Éto i le du matin (1864) 
La noche se extrema filtrada en los riñones 
de su angustia. Nada te ayudará 
a constatar que las orillas 

se inclinan a tornear aguas ya sosegadas 
como en la tela de Corot, 
donde una campesina humilde 
suspende sus labores para mirar la estrella matutina. 
La claridad a ti cedida 
en el viaje de tu vida 
se corrompió hace tiempo 
entre monedas dignas. 

fragmentos s in datar 
Cántaro robado al viento y a las acacias 
en la tierra devastada. 
sorprendido ahora en la soledad del museo. 

El amor se aleja, 
el amor se aleja, 
devorado por la jauría que recorre 
el yermo del recuerdo en canto vivo. 

Nadie bebe, a dos manos, de tan pobre silencio. 

(DP Mo/i110 c11 /11m111�) 

l 'étoi le du matin (1864) 
La nit s'extrema filtrada en els ronyons / de les angúnies. Res no t'ajudara / a constatar que els ribatges 
/ segueixen tornejant aigües tranquil ·les / com en un quadre de Corot, / on u.na noia molt senzilla / 
suspen els seus quefers per saludar l' estrella matinal. / La claror que et pertocava / en el viatge de la teva 
vida / fa temps que es va corrompre / entre monedes dignes. 

fragments sense datar 
Cantar furtat al vent i a les acacies / en la terra tombada, / sorpres ara en la fredor d'aquest museu. // 
L' amor és lluny, / 1 '  amor és llu.ny, / devorat per la canilla que recorre / l '  erm cairat deis rneus records. / / 
Ningú no beu, amb dues mans, d'aquest silence. 



0 Í 

2 [! 

o t ra s  l enguas  

p i e r re  p e u c h m a u rd 
traducción y notas de M iguel Casado 

PL•uchm.iurd n,Kió c•n 
P,1ns cn 19-18 v fallc•(ió en 2009; desde entonces han aparecido diH'rsos núnwros monogrMico, 
a,erca de su obra, L'ntre ellos el de l,1 l'L'vista barcelonesa !\11i11111/ ,o,¡1cc/111,o, confirmando su ru.ilidad 
de poeta de mito ;il margen de la \ aloración implicita de los circuitos oficiales. Su amplia obra 
publicada comiell/.d rnn I'l11, 1•hm1/ que ja11111i,, en 1968, y ronticne, entre otro�, titulo� como I 'Oi'<'IIII 
1111/, P11r/i11b d(111111mgc, et 1111/n·, aclwl'c111c11b, L ·o il toume (libro de 2001, al qm' pertenecen los pnem,b 
¡¡qui traducido,) (> L'i po,tumo Le H11rm11 de, ,·¡1m•c,. 

Miguel Casado (\alladolid, 1954) es autor de unaampli.i obra podica,criticd y de traducción. 
Como poeta h,1 publir,1do lm•c11/11n(I (Premio 1 1  iperion, 1 987), /-al,<, 111()1·i1111,·11/1>, L11 11111jer ,wt,,11111/1c,1 
y l 1c11r/11 d,· .fieltro. Su L'Scritura critica se recoge en volúmenes de ensavo ,Pmo Dd rn11111111r ,o/,r,' 
l11clo. l.11 ¡•pc,111 w11w J'l'll<n111ic11 t,,, /.o., 11rt1u,I,,, de lri J'Olt;111ica !I otm, tcxtn, ,1>/•r,• ¡1t1,•,(11 o ne,co de 
r,•11l1d11d; rL·ciL'ntemente han aparecido U u,r,,> de la edad. L cct11r11> de /\11/1•111¡1 c;,111w11cd11 \ una 
sl'lccciún de <,U'> tei,.tns m,1s significativos, La ,·xpcricll( ill de lo <'.\ l ri111icro. Su, últimas tr,1duccirnw, 
snn /11 ,111iad1•m 11111/cria, dL· Fr;mci� l'nng,, 1· la ()/,rn ¡,,,,;1irn. de Arthur Rimb,1ud. 

e1 ojo vuelto 

La hierba palidece con el recuerdo de sus nombres. A los que 

ya vinieron: Muerte, Tedio, Amor y Mareas, los conocemos. 
Muerte, en su caballo azul. Tedio, que pasa las páginas. Amor, 
que las desgarra. Mareas: sus tigres, sus lisiadas. ¿Hace falta 
reencontrarlos cada primavera en cada vida, tocarlos en cada 

mujer? 

I · CEil tourné 
L'herbe pfilit au rappel de leurs noms. Ceux-la sont déja venus: Mort, Ennui, Amour et Marées, on 
les connait. Mort, sur son cheval bleu. Ennui qui toume les pages, Amour qui les déchire. Marées: 
leurs tigres, leurs boiteuses. Faut-il les retrouver chaque printemps dans chaque vie, les toucher 
danschaque fenune? 
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1 "\J 1 01s\ 1,, ,, , , a la tierra: la recorrerían poderosas manadas 
blancas. Jóvenes vientos empujarían a jóvenes caballos hacia 
jóvenes precipicios. El fuego se bebería la nieve, el fuego 
pondría alas a las osamentas, versos dulces en los vientres, 
mariposas en las bocas que no dirían que no. La tierra estaba 
avisada, no decía que no . 

• • •  
l::'4 el mármol de los patios, largos regueros de sangre. El agua 
corre roja en la pila de las fuentes y las colgaduras son negras. 
No se sabe de dónde esta sangre . 

• • •  
C1�1 \1,,: crepita y ama.1 Extendieron crema sobre el crimen y a 
eso lo llamaron palabra, y a eso lo llamaron jardines, atardeceres 
de tormenta, loco amor. Pusieron las velas a poniente, las 
ventanas a levante, guantes blancos a los que duermen y a 
eso lo llamaron pensamiento. Pusieron tiempo, lo volvieron a 
poner. Esperan. 

· • ·  

Cm:u un caer de granadas sobre el agua clara, la niña se ha 
reído, dientes separados. En el cielo azul, carne separada, se 
pudre el ciervo. 

1 Literalmente debería decir: "Nata: grito y ama", descubriéndose así en el original la palabra creme como anagrama 
suma de cri y de nime. No es posible mantener el juego, pero se conserva el calco crema y se introduce un crepita que 
permite leer, en el texto castellano, crema como un acrónimo de las dos palabras que le siguen. (N. del T.) 

Ch inforrnait la terre : elle serait parcourue de ptússants troupeaux blancs. De jeu.nes vents pousseraient de jeunes 
chevaux vers de jeunes précipices. Le feu boira.it la neige, le feu mettrait des ailes aux carcasses, des vers doux dans 
les ventres, des papillons aux bouches qui ne diraient pas non. la terre était prévenue, elle ne disait pas non. 

Su" le marbre des cours, de longues trainées de sang. L'eau coule rouge dans les vasques et les tentures 
sont noires. On ne sait pas d' ou ce sang. 

C111 \11 : cri et aime. lis étalerent de la creme sur le crime et appelerent c;a parole, et appelerent c,;a jardins, 
soirs d'orage, amour fou. Mirent des voiles au couchant, des fenetres au levant, des gants blancs aux 
dormeurs et appelerent c;a pensée. Mirent du temps, en remirent. lis attendent. 

Ü)\l�IF un lacher de grenades sur l' eau Claire, la  filie a ri, dents écartées. Dans le ciel bleu, viande écartée, 
pourrit le cerf. 



UN animal blanco en el lindero brilla entre la sombra, brilla en 
el aire. Se recuerda. No se sabe qué, pero se recuerda: la luz 
era verde y dorada. Se nos dan arrugas, esposas, y querernos 
hermanas, animales blancos, desnudos, huraños, mortales. 
Pero no huraños con nosotros. No mortales para nosotros . 

• • •  
CREPÚ'>CULO. Un murciélago pasa ante la luna. Pasa y vuelve 
a pasar entre el ojo del observador y el disco amarillo. El 
observador es un tejón, una lechuza, un corzo dentro de su 
sangre -algo que no recuerda, que puede olvidarnos . 

• • •  
CUANDO la niebla sube del río, el gran cuervo golpea en el 
cristal, exige pan de nieve y repite su pregunta. Nosotros no 
tenernos pan de nieve y su pregunta está vacía. Se la hemos 
planteado al viento, a los chopos, a las piedras, a los rrúembros 
dispersos del amor. Los miembros dispersos del amor no 
responden a eso. 

• • •  

AL cuello de las vacas, en la montaña, tintinean los ojos muertos 
de los primeros monos. Otras extravagancias: las plumas que 
el asno deja en los setos blancos y con las que se cubre a las 
jóvenes leprosas, las canicas que los torrentes perdieron, las 
ratas de oro, las enanas color violeta, los esqueletos dobles, los 
fines últimos. Hombros y proyectos. 

e,, béte blanche a la lisiere brille dans l'ombre, brille dans l'air. On se souvient. On ne sait pas de quoi, 41 
mais on se souvient: la lurniere était verte et dorée. On nous donne des amies, des épouses, et nous 
voulons des sceurs, des bétes blanches, nues, farouches, mortelles. Mais farouches, pas pour nous. Mais 
rnortelles, pas pour nous. 

Ciü.1•¡_;..._ L'I I . Une chauve-souris passé sur la lune. Passe et repasse entre l' ceil de l' observateur et le disque 
jaune. L' observateur est un blaireau, une effraie, un chevreuil dans son sang - quelque chose qui ne se 
souvient pas, qui peut nous oublier. 

Qu'ID la brume monte de la riviere, le grand corbeau cogne a la vitre, exige du pain de neige et répete sa 
question. Nous n' avons pas de pain de neige et sa question es vide. Nous I' avons posée au vent, aux peupliers, 
aux pierres, aux membres épars de I' amour. Les membres épars de l' arnour ne répondent pas a <;a. 

AL cou des vaches, dans la montagne, tintent les yeux morts des prerniers singes. Autres baroquismes : 
les plumes que l'ane laisse aux haies blanches et dont on couvre les jeunes lépreuses, les billes perdues 
par les torrents, les rats d' or, les naines violettes, les squelettes doublés, les fins dernieres. Reins et 
projets. 
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fa . .\ una espalda, ya no es nada: la carne del laberinto cruje 
bajo la muela del buey antropófago. Los pastizales le traen sin 
cuidado, le hace falta la flor roja, la rosa mucosa, el temblor de 
los muslos al calor del hocico. Que el ojo negro, invertido en 
su órbita, se vuelva ciego sobre sí mismo. Que de la cría sin 
cuernos quede sólo el hueso . 

• • •  
faoc, grandes cofres arrojados en la alfombra de las charcas, 
llenos de armas e inviernos; es la guerra. Mirad cómo azulea la 
maleza. Mirad, desde el alba, cómo ríen los metales, el ahorcado 
que alguien reaviva cada atardecer y las niñas que escurren 
sus trenzas. Navíos de cuerpo rojizo, pesados navíos de ratas 
vuelcan en los ojos vacíos . 

• • • 
RL;cch \ mesa de vino y lenguas de mar -la sombra del faro es 
su luz, su paz solar, y el gran caballo blanco, el horrible caballo 
blanco vuelve una sola vez sus ojos blancos hacia los que beben. 
Todos se levantan en silencio y, cuando han pasado el faro, el 
olvido hace tabla rasa de todos y guarda en cajas de cartón el 
horrible caballo blanco. 

(Dl' / . '  (J'i/ /oumc, 2003) 

C' 1 1  \ 1 1  une épaule, ce n' est plus ríen : la chair du labyrinthe craque sous lamolaire du bceuf anthropophagi. 
Des herbages, ir n' a cure, il lui faut la fleur rouge, la rose muque use, le tremblement des cuisses a la 
chaleur du muffle. Que l'ceil noir, renversé dans l'orbite, tourney aveugle sur lui -méme. Que de la filie 
sans comes, il ne reste que !' os. 

e;, m les tapis des mares, ces grands coffres jetés, pleins d' armes et d'hivcrs, e' cst la guerre. Voyez les fourrés 
bleuir. Voyez, des I' aube, rire les métaux, le pendu qu' on rallume chaque soir et les filies qui essorent leurs 
tresses. Des navires de corps roux, de lourds navires de rats basculent dans des yeux vides. 

R, ( ,L 1 1  ,1 table du vin et des langues de la mer -1' ombre du phare est sa lumiere, sa paix solaire, et le grand 
cheval blanc, I'effroyable cheval blanc tourne vers les buveurs une seule fois son ceil blanc. Tous se levent en 
silence et quand ils ont passé le phare, l'oubli, de tous, fait table rase et range dans ses cartons l'effroyable 
cheval blanc. 
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gab r i e l  C o rt i ña s  
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de Bwnos Aires. En 2(Xl7 publicó su primer libm, Rm::nda;:, cdit,1do por I luesos de Jibia. En 2lXJ9 
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entrevisl.as a podas en distintos sitios web. E.<; parte, junto " la ¡:x >t>ta !\,·latía Salgado, del pmyecto 
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munich'72 

No se puede hacer harina con los cascos 
asaron al enemigo pero se lo comieron crudo 
el diente de oro les estalló en la panza 
molieron dientes con paciencia, los picaron 
hicieron tortilla: de maíz, de arroz, 
tortilla de papa, tortilla de muela. 
El brillo del diente empuja a romper 
en la panza no digiere la luz 
es un filo que abre el tímpano en cuatro. 
Si la vanguardia no te cubre: el zumbido 
la explosión. Todos esperan en las butacas 
el comienzo del combate. 
Se cierra sobre la lona como un capullo 
(un capullo no estalla) 

está prohibido llevar reloj . 

• • •  
A N 1 1 " de ingresar a la villa olímpica exigen 
carta de visado pasaporte y alta 
médica deportiva 
o un permiso membretado. 
El nombre está cocido con tanza 
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amarilla en el pulmón, 
cualquier movimiento dentro o fuera de la villa 
queda en registro, 
si le piden su documento de extranjero 
muestra la placa de tórax. 

· • · 

Tollos los dioses están hablando 
y tienen un gorrión en la espalda que les habla 
él pregunta por el río, que si ducha o armonía 

en saigonita dos se dice tres . 

• • •  

Es0u1,·o el charco, bautismo 
se quedó con las uñas de la madre 
clavadas en la espalda 
tuvo un cuervo y le crecieron plumas 
en la boca. El gallo nace de una piedra 
le colgaron una brasa en el cuello 
con el peso de una medalla. 



a l-b e r t a  C h e s s a 
(1\lurcia, 1976) es licenciado t>n 

Filolt,gía l lisp,\nicc1 y diplomc1do cn Cirn:matografía y i\rtt>s Audim·isu¿¡les. Los ultimos 
anos ha trnbajad0 en l0s terrenos del periodismo y la gestión cultural. Es autor dt' un 
par de cortoml'lriljes y de un libw de poemas, Ln o,a111c11t11, de incierta public,Kión. 

los lugares del crimen 

No es sólo el asesino quien regresa, 
Astuto y confiado, al lugar de su crimen. 
Reparte el azar cartas para todos 
Y en cada mano hay siempre al menos una 
Marcada con la cruz del desafuero. 
¿De dónde viene sino de mí mismo esta luz, 
De ese yo mismo que habla como si fuera otro 
Y desliza sus ojos sobre mí 
Como si sólo con mirarme 
Entre él y yo se alzase una cortina de agua? 
Tengo que dibujar mi sombra frente a él, 
Reafirmarme en mis pasos antes de que los robe, 
Aprender a gritar otra vez como un niño 
Por encima de máscaras y números. 
A veces me sorprendo confundido entre sábanas, 
Abrazado a mis piernas, 
Vislumbre de nacer: los lugares del crimen 
Esconden siempre la promesa de una resurrección. 
Y sin embargo el polen de la culpa 
Penetra por mis ojos como el sol en el vidrio. 
Me he dado cuenta (sigo hablando 
En primera persona) de que todos los versos 
Que arañé con angustia 

No han sido más 
Que instantáneas de un hombre 
Vacío de paisaje. Con razón 
Puedo decir que he escrito mis lugares del crimen. 
Pero también la muerte tiene luz 

Y más cuando se mata a cuenta propia. 
De ahora en adelante 
Asistiré a mis crímenes como el nacido a un parto 
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e1 óxido 

¿ Y si su rostro fuera un molde repetido y repetible? 
Sucio, matérico, arcilloso, 
Masticable en la medida en que se comen deLriLus y 
deshechos, 
Turbio y luminoso a la vez. 
¿Será su rostro un pecio salvado de la herrumbre, 
Una muerte transliterada? 
Como asomándose a un espejo oxidado, 
Hoy se ha visto en un cuadro de Juan Bautista Maíno. 

Voice le temps des assassins 

Las horas van muriéndose con certidumbre humana. 
Alguna vez pensó que solamente dejamos de vivir 
Cuando nos sabemos con vida. Ya no hay recuerdo 
(Ni siquiera los inventados) que no le pertenezca a ella. 
La sigue recreando, sin embargo. Sigue creando 
La posidonia oculta en cada despertar, 
El mar que inventa mares, 
El evangelio de los dioses que se emasculan en el infierno 
Porque jugaron a ser dios. Sigue creando 
Con esa decepción que todo salvamento 
(Y más si es de uno mismo) trae consigo. 
Esta noche le han dicho que llueve en todo el mundo, 
Que la ciudad entera es un desguace y un inmenso inodoro. 
Pero ella está enfrente, justo aquí, 
Creada y recreada sordamente en la frágil presencia, 
Estacándole muda, 
Corno la luz es toca al que la mira cuando rompe en el vidrio, 
Convirtiendo su aullido (sí, sí: el mudo, el sordo) 
En pura arquitectura del dolor. Andan 
Dejándose caer, en íntima absorción del día a día, 
Al tiempo que han borrado el efecto del aire. 

Cada segundo muere con certidumbre humana. 
Cada segundo gestan un hijo que no alumbran. 
Amor, amor, qué poco hemos vivido. 



título y firma 

De la vida va deshaciéndose 
Como un coleccionista en ruina. 
Ya sólo firma en acuarela 
Y titula todo sin título. 
Los libros que lee sólo esconden 
Esos otros que habría escrito 
Si no se hubiera solazado 
En el fracaso. Emerge ahora 
De las brasas su contrarréplica 
Más feroz: tiempo por destiempo, 
Y la media tarde destaza 
Lo innombrado fugaz. La vida 
Le enflaquece. Es ya ese que ha muerto 
Dentro de cincuentaytrés años. 

(Inéditos) 
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a i t o r  f ra n c o s  
._d�;unn...; dv -.;,th p1.1t·n1<1s hdn t.1p,1n.·cido 

1•n l,1 ,lntnlo¡'.1,1 /'rv/,¡,; ,•c1,,·n, ,•¡¡ ms/d/rnu, (ívlul'lit' d1• llribit,,rtL'. ?lllll/). Cnl,1bor,1 h,1hittt,llnwntl' 
con [l1 rc\·isld ��lil\c'/i. t id "'idu finl1 l i '->t�1 ('11 , ._1riu� ccrl._1n1L'ncs, t'lll rL' elle� del 1 'rl'lllio /\ddn._li..., 
l'll 20l)7. Fn unos nll'�l', ,·t•r,1 J,1 lu1 su prinwr l ibro, lgf,,11, ,•11 l,1 ed i toric1 l  l<c11<Kr111ic't1to 
(XI  V l'rt•min �u reos). 

hospicio 

Puedo sentir la falsa tibieza de los muebles 
en las últimos cuartos habitados, 
la voz que aparta su levedad del calendario. 

La clase se convierte en hemisferio 
y hay un árbol que crece en las contradicciones. 

Y descubro que ahora 
la tiza sólo me sirve de excusa 
para vivir un tiempo con ese diapasón 
de juguetes obligados a permanecer 
en la caída, 
que es la forma que tendremos cuando llegue 
el último contorno 
y hable de distancias que no pueden tocarse. 

Hay un sueño estéril en la ceniza 
que prefiere estar lejos de lo oscuro. 

Las palabras que perdimos no siempre 
se quedaron atrás, 
a pesar de que muchas veces creyéramos 
ser inmortales igual que un niño que teme 
verse solo. 

No impide la maleza caminar hacia la nada. 

Los huérfanos 
han envuelto su vida con viejos papeles de periódico. 
Ahora saben cómo detener los relojes. 

Y la esperanza del juego todo lo desborda. 



las latitudes para le las 
El rostro del Moldava es un huevo de tortuga 
caído de una bailarina rusa. 

Déjame esconder el hielo hasta que escapen 
los duendes de mi cama. 
He empezado a sospechar que las muñecas 
sólo tienen valor 
en los laboratorios clandestinos. 

Las canciones olvidadas nos paran en las aceras 
y arrancan la publicidad de los camiones. 

Hoy han bajado las persianas del futuro. 

En el oeste, 
los idiomas nos besan igual que una madre, 
comiéndonos un poco. 

Las paredes son grises como las madrugadas 
que vienen de Vysehrad. 
Debajo de los huérfanos el tacto de la arena 
cava en el musgo, ronda el precipicio 
y hay una costumbre detrás de cada sueño 
que parece romperse. 

Hay tanta incertidumbre allí en el viaje 
que el miedo nos envuelve como a hermanos. 

Dentro del poema puedo verte dormida, 
pero en la última página espera un tigre 
que ha venido a buscarnos. 

Trae sólo un camino que lleve a otro lugar, 
vende un bolsillo roto, 
las dunas de unos lobos que olvidaron 
su fragilidad en la porcelana. 
En Praga los tejados me llaman por mi nombre. 

Nos protege el frío pero no puedo tocarte, 
como a un niño con asma. 

Prefiero un temblor parecido a la humedad 
y aguardo a que regreses para fijar el precio 
de tanta espera. 

La 1úeve que robas será nuestro pasado. 
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postal de ruta 
Los poemas son un lugar para el olvido, 
costumbres parecidas a septiembre, 
con las últimas horas de una luz extinguida 
y el sabor del petróleo que se hace acantilado 
en la opacidad salada de los pesqueros. 

Ya no temes el viaje que devuelve la mirada. 

Los días se suceden 
con la certeza de un disparo inútil 
y hay costas que imaginan trayectorias, 
líneas de luz pétrea, refugios en las playas 
con una música de fondo que no comprende 
la existencia. 

Y hay un lugar que espera 
direcciones de pájaros que procuran ser 
profundos, 
cartas que son remites 
con la lluvia de un adiós que suele acomodarse. 

Todo es la transformación de un futuro intacto. 

Y puede que el mar de aquí distinga al extranjero 
por el miedo que tiene de perderse . 

Ultimas días en las afueras 
Saber que como entonces 
llegamos un poco más desprendidos 
a la soledad primera, 
que existen 
calles que ya no llevan a la infancia, 
palabras que cambian de color en los lavabos. 

Después, 
bajo los letreros drogados de la autopista, 
cogernos la cintura, 
malgastar el extrarradio 
con la promesa de w1a seducción solitaria, 
con la dificultad de no sentir 



el peso de ser cómplices de tantos fantasmas 
necesarios, 
más cerca cada vez de un cielo sin ojeras 
y de canciones que no nos hacen compañía. 

Porque las luces de gálibo ponen confeti 
en los pómulos de las novias olvidadas, 
con una lentitud parecida a los árboles. 

Ya no aceptamos caramelos de regaliz, 
mujeres sin historia. 
Ya no nos inquietan aquellos pasillos llenos 
de gabardinas y corbatas. 

Y sin embargo, 
hay lápices de labios en los coches, 
lugares propicios para la niebla 
y asientos donde se espera siempre 
a madres que llevan a sus hijos al colegio. 

Porque las hadas 
que caen en los manteles de las fiestas 
acaban anotando matrículas extrañas, 
enfermedades que ya nadie teme. 

Porque aún cruzamos algunos descampados 
sólo para que el invierno nos invite a una copa, 
a una calle estrecha y a un cuarto sucio, 
para ver cómo la vida se detiene en las orillas. 

(J rn··d i los) 
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Vencimiento 

No acontece la vetusta sangre 
no sobreviene el moho 
ni la espontánea yerba 

y el gusano aún no se presenta 

no crujen los huesos 
el estertor no canta 
y átropos no afila sus tijeras 

pero aquí todo es cabo 
clavo último sin mano 
gato sin más número que el ocho 
chancla rota 
grieta y grapa 
rulo al giro 
al clic 
al bye. 

hipo 

Me voy donde la fiebre 

me gusto entre las sombras 

me veo desde la urdimbre 
me urdo entre las lanas 
me hago la dormida 

me mimo para el sueño 

me duermo a la mitad 



me exhibo en miniatura 
me enfoco la luz verde 
me anoto lo olvidable 

me olvido los paraguas 

me acuerdo de las calles 
me engalgo en una cuerda 

me voy donde la fiebre 

pero acabo contando con los dedos. 

Umbrales 

sea el queloma en mi piel 

como el apósito en tu codo 

donde tú dices ay casi muriendo 
yo digo ahí para estar viva 

son idénticas las armas 

son iguales las heridas 

pero tú las niegas por derecho 
y yo las firmo en copyleft. 

(Inéditos) 
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l a  a luc inac ión de las parcelas 

Todo se ensombrece cuando lo miro. Definir 
como reptar en semejanzas. En la carencia 
permanezco quieto. Coloco estacas 
y aparece el paisaje. 
Desechando perspectivas 
el prado deja de ser una parte 
y se retira en braceas de reloj. 
A mí también me duelen los objetos. 

Intervenimos. 
Lo dominarnos porque nuestra mirada 
es el paisaje. 

La autopista por encima del puente, 
capas geológicas 
que se diluyen. 

Un poste sobre el rojo 
nervadura radial 

árboles 

solo la línea de la carretera. 

Mirar es un punto direccional, 

un ir de tuberías bifurcándose: 
subsuelo imaginado. 
Lo sencillo sería levantar la voz, 
impedir el troceo. Nunca valemos para esto, 
solo de lejos. 



El paralaje quema como el miedo a ser canto. 
Espacio 
sin su vacío: buscar lo oscuro 
lejos de lo claro. Es inútil. 

La manutención viaria desequilibra 
el bloqueo de la imagen, 
volvemos a tolerarnos a escondidas. 
Quien quiera que se acerque 
deje en silencio la puerta. El sonido 
es un punto de fuga, un arrastrar fuera 
del poema. Cal para los rostros. Contrapoder de los objetos 
para alejarte de ellos. 

estampa 1 1 . Selva de pronombres 

No se asemeja a nada en su retirarse 
de vidriera. De rodillas, aún por delinear 
esboza relaciones geométricas y se reclina 
en la pared. Cierra los ojos 
y aprovecha el daño desprendido, 
los trozos pigmentados. 

Regresará juntando las manos 
a capturar lo que no se puede capturar, 

tal vez lo que te digo, 
quizá el ímpetu, 

en el instante siempre previo, 
ante el blanco que cede 
a los futuros trazos de un pueblo 
metafórico. Los huesos presentes, los huesos por venir. 

Mi mano revolviendo en tu estómago. Mi mano dando vueltas en tu estómago. 
Conmueve no saber adónde va ese espacio. 

Indietro i passi 
senza proteggere dalla tenerezza. Comienza en lo siniestro, 
materia lenta, temblor, no recordar cuándo, 

yo estaba allí. 
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Las puntas, las hojas, los setos 
se mueven al tiempo, soy la corriente, 
el avance empático. 

Alpacas 

tres árboles amarillo verde marrón amarillo verde 
surcos, el caudal remonta la pendiente 
corneal. 

Amarillo verde marrón 

verde marrón. 

Plano. 
Los delineadores indican la perspectiva. 

Creemos oír ecos de restos salinos. 
Solo es ruido, momentos, 
repeticiones simples de recuerdos perdidos. 
Profundizo: allí no hay nada. 

Todos enmudecen como frente al mar. 

En el interior una polilla 
sobrevuela la olla hacia la puerta 
y retrocede. Calcáreas las decisiones, 
rojizo el pomo. 

De mañana toman el ferry. 
Se arremolinan en las ventanas para reconocer su piel como superficie sofisticada, ¿por 
qué desplazarse entonces?, ¿Para qué hacer lo que se puede hacer frente al desayuno, o de 
espaldas? 
Inadvertidas pasan las relaciones, la carretera que estratifica, restos solares, peces que 
podrían saltar. 

Revolver el bolso buscando las llaves. 
El lenguaje de la piedad renovado ante la puerta. 
Dejamos 
las redes sobre el pantano, 
postergando 
la decisión de vivir en escenas 
o en la contingencia. 



¿DE dónde llegan las luces? 
Mal dibujo el mío 
sobre el papel o sin presionar 
apenas_ Desearía convencerte 
ast de esta manera, 
o por lo menos recordarte 
sin el marco en que vivimos. 
Vainica ciega del decir 
como coser el agua a un trapo. 
Nada se parece a nosotros 
alú fuera, somos 

tan de acercarse a las tablas 
que construimos cajones 
sin el retorno del uso, 
empujando, siempre, 
un poco más hacia el fondo. 
La luz no es posológica, 
y abochorna a partir de cierta distancia 
mejor es gradar las notas 
y su poder de encender/apagarse. 
Una granja a medio hacer, 
derrame figurativo 
sin importancia, como el funeral 
del que regresamos sin entender 
más que el volverse en la cama, 
invocados por nadie, 
quizá demasiado despiertos 
para soportar prisa y hambre. 
Vanidad del río que deja cauce 
y represa en préstamo 

a sabiendas 
de que no tendremos remordimientos 
al no verlo en los diques. 
Retama compensatoria 
en la autopista, 
zarza parpadeante, con el vestido 
que te pedí y una abeja, 

siguiendo con las proporciones 
para vetear el espacio. 

Tregua en la oscuridad 
para quien no lo soporta. 
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R1i :scc) del tocar 
destronando lenguas 
con vagos signos. 
Escarmiento de líneas, 
aquí estás 
a un paso del engaño, 
haré un poema de nada 
cuando todo esté. 
Está bien que vuelva a ser 
distinto. Distraído, 
saludando, la mano 
al bolsillo 
saco granizo y mondas, 
posos de escucha 
de la línea alterada. 

- Auf widerhéiren. 

-Auf widerhéiren. 

Rechazado, 
maleza y brida, 
grito de callejón, 
que venga de tu mano, 
as de guía, 
hacia otra cosa. 

(Inéditos) 



a l i c i a  p i s o  
(Madrid, 1971) se licenció en Filologi¿¡ l lisp,inirn 

por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente trabaja como profesora de 
educación de adulto, y dirije el Taller de Cre,ición Literaria y la Revista de Literatura 
E11/rdi11c11, en Fuenlabrada (Madrid). Ha publicado en la editorial Bubok el poemario 
Crictaric> y está ultimando la edición del libro de prosa poética y ensayll De lo!' q1w lrnbitn11 
la, Grieta,. f l;:i participado con sus poemas en revistas literarias y en di\'ersos recitales. 

malamorador 

Miro y por ti estoy pasando como un murmullo feroz que no me deja 
[ acompañarte. 

Volveré a derrumbar mi cuerpo para aplacar el desastre repetido 
en venas que arrastrarían todos los mundos. 

Voy a herirte para ver 
y no veo murmullo ni ferocidad, 
sólo el terror antiguo de los que vieron 
una vez para quedar murmurando la lejanía de su misma esencia. 
Brazos que se alzan para no acudir a mí 
reptando por la pared que a veces pesa en mi espalda. 

Estas malditas no saben tocarte. Tus manos no pueden tocarme. 
Cómo te azotaré. 
Él, perecedero igual, se desenvuelve en un símbolo, 
se sueña eterno en los miserables, el mar, 
y abre cosas que no juntaremos. 

Un sauce, dice Gloria, espera. 

Malamorarte en cada cruce de grietas, maleza en los bordes. 
Un sauce dirá que mi terror es el primero, amante de mis tobillos. 
El mar guepardado pide leche y araña con olas lúbricas, monstruosas, 
y veo que hay un murmullo quieto dentro de tus ojos. 
Morimos deprisa y mi soledad se desespera en tu presencia. Morimos 

malamorados, pero tú no puedes partir el vientre que ignoras. 

El fondo es esto blanco que el abismo tragaría 
y el principio impulsa un movimiento involuntario, 
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el desastre repetido, venas que nos arrastran. 
El agua no sabe amorar, la esfera se amora o se destruye, 
ganamos el negativo de una historia de amor para ocultarlo bajo las alas. Dame tiempo 
bien cargado que podré nada más que eso. Te dejaré solo. Caeremos los dos. Voy a herirte 
para ver qué te asoma a los ojos 
y no entiendo tu murmullo por ser tan feroz el ataque. 

Puede que no hable de ti aunque has de ser la víctima, el cielo de la rayuela encarnado, 
juego, salto, dolor por el lobo que husmea entre mis piernas. 

Este pasadizo me avanza. Volveré a derrumbar tu cuerpo 
como un bosque nocturno. 

Población de angustia tu forma de ahuyentar. 
La respiración concreta asfalta las flores. 
Cavernariarnente queda el olor y vas a sangrar junto a tu madre. 
Mi amor prescinde de ti. Mi amor sobresalta el sueño dentario. 
Soy tu nueva lección de infierno, necesaria como lo que ocurre, 
pero no me confundas con el que se avecina. 

Voy a herirme. 
Como primera disculpa me arrinconaré en tus huesos, 
malamor contra las piedras, 
sal si quieres. 

Miro y me esfuerzo en tu pasado para no querer acompañarte. 

l a  muerte y la doncel la 

se contienen. 
Sabernos muy bien que se acabó la luz de un principio imaginario 
y nos rompernos en uno. 
Pero no basta. Nada vuelve los ojos y devora 
empezando por el cuello. 
Nos maquillamos con sangre genital para aplacar el vacío, 
rueda la maleza pese a todo 
con agujas en el costado. Percibo un olor 
que acecha alejándose, 
nos abraza de cuchillas. 

No ha quedado impune la esperanza. Un ligero desmayo de los huesos 
avisa de la ternura trenzada en el crimen. 



La pirámide navega por la verdad. Su cúspide tampoco importa 
y no estar allí es doble condena. 

Nosotras nos mordemos los tendones 
la una a la otra, como blasfemando contra el vientre húmedo. 
Nos contenemos a la vuelta de todas las esquinas, nos invadimos 
porque mi niñez no es rubia y el dolor siempre es sublunar. 

Pasemos ahora a explorar la música y el motivo, 
mi frente descuidada, su cuerpo flotando en la corriente 
del río que nace del miedo y la miseria. 
Olvidar lo que nos abalanza para despertar otra vez oscuros. 

La muerte y la doncella 
se enamoran. Persiguen su dentadura por los espejos. 
Sólo nosotras nos amamos así, repitiendo 
un sueño de mar inesperado. 

La hierba se da importancia cuando las siente caer. 

l a  alegría se subió a los párpados 

y el vicio más lógico quebró por tu boca, lo que decías. 
Mi límite hacia la constancia 
fue nacimiento. 
No dejó huellas de pies letales ni propósito. 

Mar herido. Amorador. 

El que salta llegó sin luces para requerirnos mucho, 
pero bailó acerca del deseo, besar los tendones, el hueso, la blandura. No acabaríamos 
ni bebiendo la sangre. 

Espero sobre la muerte y todo lo que sufre, 
tú, con filos más lejanos. 

Explica la alegría como desesperanza, 
sonrisa aparte de rizos bienhechores, 
don de olvido, 
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nada, pero más que un paseo de lobos tendiendo el cuello 
con instinto olfateador de cunas. 

Sentí la alegría 
y no fue abrir los brazos 
ni abandonar mi reflejo en un tren sumiso a próximas paradas. 
Se subió a mis ojos, te veía como un animal que sólo nace. 
Se encerró en la música sellando la infinitud, 
igual que la eternura por todos los rincones. 

Mar herido. Amorador, 
sabes ya qué cierta la alegría. 
Sabes qué cierto morir y la alegría. 

dos que hablan 

Es tiempo de estudio 
a pesar de que hay alguien arañando la puerta. 
Estudiemos a fondo porque así no nos pueden ver, tan ignorantes, 
sin saber todavía la fuerza ni esas cosas que brillan lejos. 
Quizá no brillen, puede que se enciendan cuando abramos. 

Pero . . .  si es tiempo de estudio, siempre lo será. No te levantes 
ni toques. El cielo está en calma. Supongo que este olor 
proviene de allí y no lo entiendo, por eso tengo que aprender. 

Me voy. 
No podrás con este peso. No hay lugar más amplio. No encontrarás lugar 
donde los brazos cuelguen más acompasados y el cielo te reciba 
más sumiso. 

Me voy. 

(De Cric/11rio) 



c·h r i s t i a n  t u b a u  a rj o n a  
(i\lontgat, 

1977) ha sido premiado en certámenes de poesía como el Premio Luis í'etia (Cum1do 110 111í11 el 
/'Ol'11111, 2001) o el Premio Ciudad de Benicarló (Ba¡o lc1 ¡,id d,·l roble, 2006), entre otros. Sus 
poemas <1parecieron en la ,:mtologfr1 f'oc;in 1'11,i1i11: Doce ¡ó,•c11i', poctn, c,¡,n110/c, (WO-+). 
Ha publicado ens,1yos y pinturas en distintas revistas. Re<1li,,a tr,1ducciones literaria� 
del inglés al castellano y colnbora con artistas en provectos ljU<' combinan pintura \' 
escritura. Es licenciado en Filosoíia y doctor en la Uni\·ersidad Centr,11 de Barcelona 
rnn una Lesis sobre Miguel de l'vlolinns (2009). Pueden leerse algunos de sus escritos en: 
www.lagargantadelsimbionte.blogspot.co111 1· en www.elcaminodelan,1da.blngspot.com. 

Yinyang 

Tú, vestida de nieve 
dentro de rrús páginas nocturnas, 

bailando. 
Luna llena en la laguna negra. 

Yo, vórtice de sombras 
ovillado en tu regazo blanco, 

latiendo. 
Veta de carbón en alabastro. 

Tú, pupila de luto 
en el albayalde de rrús ojos, 

licuándose. 
Lágrima de obsidiana en la arena. 

Yo, loto de quietud 
en la tiniebla de tu tristeza, 

abriéndose. 
Pétalo de nácar en la noche. 

1 1  

Me orientaré hacia el pájaro y el sol 
para que rrú voz sea cálida y sonora. 

No revelaré tus nombres, los desconozco. 
Sí la tierra en la que creces como un árbol. 
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Escribiré el poema cóncavo vacío 
para que viertas en él la miel de tus ojos 

la sémola de tus oídos. 

Esperaré tu lluvia sin moverme. 
Anégame en las aguas de tu calma. 

1 1 1  

Me das tu mano blanca, entras, 
volteas la nocturna caracola en la que habito 

y llegan como olas voces íntimas, 
remotas, que aguardaban. 

Una llave suave, una llama sin alas 
me entreabre, me camina. 

Como un aire salobre te repartes 
por las algas de mi cuerpo ya vacío, 

leve pálpito en la nada. 
Y aquellas voces hondas, 
como larvas bajo tierra, 

oscuras 
bulbos 

que un invierno interior amamantaba, 
con los primeros níqueles del alba, 

ahora brotan. 



V e l a  
nació en Madrid en J 981 . Licenciado en Teoría de la 

Literatura y Literatura Comparada por la  Universidad Complutense de Madrid, ha publicado 
cinco libros de poemas, entre los que destacan La /rora del creplÍsrnlo (Rialp, 200-+), galardonado 
con el Premio Adonáis de Poesía; Tiempo adentro (Acantilado, 2006); e /111agi1111rio (Visor, 2009), 
por el que recibió el Premio Loewe a la Joven Creación y el Premio de la Crítica Madrileña. 
Su obra se encuentra recogida en numerosas antologías y volúmenes colectivos. Asimismo ha 
traducido a a u lores del francés como Jean Moréas, Ju les Laforgue y Georges Rodenbach. En la 
c1clualidad, colabora como crítico y articulista en diversos medios de comunicación. 

Café mu1 1er 
Pina Bausch 

La vida, en aquel tiempo, te velaba 

-como un telón de música- los ojos. 

Pero hoy regresas al Café de entonces 

con gesto insomne y paso fugitivo, 

abriéndote camino entre dos sillas 

vacías, casi a tientas, como un ciego 

que busca, en el envés de lo visible, 

una perdida huella, un extravío. 

Hay, sobre el escenario, como un vago 

desorden de posguerra y la memoria 

baila una danza fúnebre en tus brazos. 

Transida de pasado, te deslizas 

sobre un lecho de humo y de silencio. 

Luego el teatro estalla en un aplauso. 

Bitar 

La espero ante el piano, agazapado 

detrás de las cortinas como un niño 

que olvida remangarse los zapatos. 

Del exterior, no hay mucho que decir: 
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la noche se proyecta sobre el telón del cielo 
como el espectro de una calabaza; 
cae una lluvia lánguida; eso es todo. 

Tras el cristal perlado por el agua 

brilla una luna pálida y menguante, 
curva como un alfanje. Me demoro 

pulsando mentalmente los acordes 

de una balada lírica de Brahms. 

Pero silencio, ahí llega. Puedo oírla 
soltar el bolso, el móvil y las llaves 
-el gesto es conocido- en la consola del 
recibidor. Arriba, todos duermen. 

Avanza a tientas por la planta baja, 

va a la cocina y abre el frigorífico. 

Su rostro se ilumina brevemente 
junto a la marca de un cartón de leche. 

De cierto no es hermosa, pero late 

como un destino trágico en sus ojos. 

Huye, muchacha, huye ahora que puedes. 

Finge no haber oído la estela de mis pasos 

ni visto deslizarse en las paredes 

mi sombra agigantada por el miedo. 

No sigas acercándote; detente, retrocede, 

antes de que termine este poema 
y el íntimo asesino que me habita 

encarne en ti la imagen de la muerte. 

(Inéditos) 







reflexión 
pensar la escritura 

r 

r 





? on del poema 
l ldefonso r odríguez 

(León, 1952) fue miembro fundador de las revistas 
C11udemo, le011c,c, de poe,ín y El ,ig110 del gc>rrió11. Saxofonista, dedicado al jazz y a la improvisación libre (Sin 
Red, Quinteto Covil Villegas, Dddajazz), dirige un aula-td!lcr de la mismn materia en la Escucln Municipnl 
de Música de León. Su obra poética ha sido reunida en el volumen titulado E,co11tlido y t·i,i/1/e (Madrid, 
Dilema, 2008). ! la publicado el libro de ncHrativa oníricd 5011 dd suolo (Madrid, Ave del Paraíso, 1998) y un 
ensayo sobre poesía y música, El jazz e11 /11 born (Burgos, Dossoles, 2007). 

e1 fardel de kowald 
El contrabajista improvisador Pe ter Kowald escribió: "Un fardel grande ( que también 
puede convertirse en un fardo), del que saco cosas, todo encima de la mesa: de lo 
que prescindo, lo que excluyo, se convierte en un problema, mejor lo incluyo todo 
(puedo clasificar, seleccionar después), como el aire, la lluvia, el sol, el frío, el calor, lo 
que siempre está ahí, lo que se despliega ante nú, de ojo a ojo, no puede ser pasado 
por alto, de oreja a oreja, no puede quedar inaudible. No todo está en el horizonte del 
oído, hay una tierra de nadie en la percepción, agujeros negros, campos oscuros". 

Así siempre es el lío inicial. Entrar en los cuadernos de la escritura privada, a la 
luz del flexo. Así hice al componer El jazz en la boca, así hago casi siempre ( otra cosa 
difícilmente sé hacer). Son los trucos de mi oficio: Papeleo, pelea con los papeles 
amontonados y poco a poco animados, papelear durante horas, repaso de notas 
nimias, recortes en una carpeta, así media noche. Es una extraña energía, la del 
abúlico de pronto encendido, poseído. Hasta que llega el pronunciamiento, lo que 
ya no parece tener más vuelta de hoja. Tan contrario ese hallazgo fatigoso de aquel 
otro Son del poema, que se compuso solo (Esto es lo fácil, lo que me alivia). 

Otras veces es una resta: Resecar hasta encontrar el fantasma que preserva. 
O ir buscando con el dedo el personaje oculto entre los trazos de un dibujo, el 

hortelano en su melonar, el cazador en la cola del urogallo. Hay poemas que se 
habían guardado en un lugar secreto, establecieron el artificio de un orden invertido: 
poco a poco el personaje va descubriendo su perfil natural en la línea estrellada 
de puntos, es su propia constelación (nos lo cuenta el hispanista Mauricio Molho) 
y hay que descubrirla. El dibujo de un poema que puede verse antes de ser 
escrito, su contorno, mirando con el rabillo del ojo. Apurando más la técnica, la 
bizquera del brujo, se alza la tercera dimensión y el poema va adquiriendo volumen 
y profundidad. Se desprende del papel, gira, revolotea, sale zumbando. 

Su contorno mejor es el no desvelado todavía: mirado desde una postura forzada 
que se vuelve natural. En el oído y en el pensamiento se fijó el plan definitivo (aunque 
nunca lo es por completo: la forma sigue fluyendo ... ) con sonoridades y líneas. Aquí 
respiró, aquí se remansó, allí adquirió más velocidad. La forma final es aquel jarro 
en la colina que vio Wallace Stevens. 
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poética propiamente 

¿Por qué escribimos poesías los poetas, por qué persistimos en eso a lo largo de nuestras 
vidas, desde que éramos unos chavales hasta la más profunda ancianidad? 

Tiene que ver con el deseo. Si los sueños son la realización de los deseos reprimidos, 
para mí po¡:,d::i pm}de ser cualquier fragmento verbal, oral o cscrilo, pero lambién 

pintado, filmado, soñado, incluso musical, que me dé ganas de ponerme a escribir 
poesía, o a tocar el saxofón, o a ver otra película. Es decir, que me abra ese apetito. 

Escribió Robert Desnos: "Les lois de nos désirs sont des dés sans loisir". Traduzco 
con tanta pérdida de gracia y de música: Las leyes de nuestros deseos son dados sin 
reposo. 

Obsesión 

La idea fija. El bloqueo, derivado de "obsidere", asediar, a su vez (aquí viene lo bueno), 
derivado de "sedere", estar sentado. 

Así que un obseso, uno que escribe, por ejemplo, está sentado, bloqueado ahí, 
frente a lo que le fija, le fascina, le acaba embrujando. 

e1 dianoche 

Toda mi vida he tenido en cuenta los sueños, he escrito un libro que reúne muchos. 
En cuanto a la actividad diurna, leo y escribo poemas en un estado de atención a los 
enigmas y señales que trae el día. Como si tuviera un trabajo con dos turnos: el turno 
de noche y el turno de día. "Noche tiene el día/ vengarme pienso". (Lope de Vega) 

Los sueños son, nos decían de niños, el cine de las sábanas blancas. Y no es cine 
mudo. Al despertar, todo vuelve a las palabras como tras un carnaval. "Todo ser del 
mundo, si sueña, sueña que habla". (Bachelard) 

Y el mexicano Hugo Iriart: "El sueño es como una caja herméticamente cerrada 
que agitamos para ver si por los ruidos que se producen podemos adivinar qué 
guarda. Nos imaginamos por los sonidos qué puede haber allá dentro, pero nunca 
vamos a alcanzar la menor certeza". Recuerda a aquella cajita que enseñaba el cliente 
oriental a las pupilas del prostíbulo, en Belle de jour, la película de Buñuel. Las chicas 
se asomaban a mirar su contenido y se horrorizaban o excitaban al máximo. Los 
espectadores nunca llegamos a ver qué contenía el estuche aquel. Sólo veíamos el 
gesto de las chicas y la gran sonrisa del oriental. 

El sueño y las cosas participan del mismo enigma y misterio:" ¿Por qué debería el 
sueño ser más misterioso que una mesa? ¿Por qué no deberán ambas cosas ser igual 
de enigmáticas?" (Wittgenstein) 



La vigilancia, la interpretación: soñar o ir despierto y por la calle. Escribir microex
periencias, conjeturas diurnas laterales, precipitados de la percepción escindida. 
Cabezas reducidas de un pensamiento que tiende a ser poético y musical. 

El aprendizaje de ega atención ge nutre en pares de opuestos: Húmedo y seco. 
Contrario y semejante. Suave y confuso. Escondido y visible. Desde ahí he intentado 
el relato de la contradicción, de la metamorfosis y de la intimidad dispersada. La 
identidad: el doble, el que fuimos y el que somos, el soñador y el soñado. Así se 
ramifican otras figuras radicales: el mensajero, el fantasma ... "Recuérdame fantasma 
de mis noches. Revéme para que yo me encuentre". (César Moro, traducido por 
Westphalen) 

En la abundancia y en el hueco crece mi fantasma, cebado con insignificancias. 

hablar por hablar 
La poesía pulsa el centro móvil de la emoción." Acércate más, que te voy a cantar al 
oído lo que ya sabes, pero olvidaste." Y esa voz nos propone su relato extrañado. La 
narración abre una expectativa que debe ser cumplida, aunque ya sepamos lo que se 
nos va a contar, como sucede con los grandes cuentos y con la amistad. 

Es el habla de la amistad, donde sucede ese "hablar sin tener qué decir", que, 
según Paul Eluard, es la condición del habla del poeta. "Hablar por hablar es la 
fórmula de la liberación." (Novalis) 

definición 
La tarea, siempre esforzada, de dar definiciones de las cosas. Hay mejores modos 
de resolverlo. Un alumno de instituto, a la pregunta de su profesora de música, 
¿cómo definirías el ritmo?, empezó como a dudar: El ritmo es ... el ritmo es ... Y 
siguió repitiendo lo mismo, balanceando el cuerpo, chascando los dedos: El ritmo es 
(ta, ta) ... , el ritmo es (ta, ta) ... La mejor definición posible. 

fragmentación 
El orden de los fragmentos no altera el producto. ¿O sí? 

Dilema que asalta cada vez que se está montando un texto. 

El fragmento es forma viva, es animal, puede morder, puede mirarte triste. Puede 
alegrarte. Yo titulé un poema" Alegría de los fragmentos" (el filósofo Miguel Morey 
dio con un título mejor: "Alegría de los cachitos"). 

La mezcla de sistemas sígnicos, el collage siempre tiene algo de inquietante; 
como si remitiese a un disturbio. Se comprueba cuando rompemos el orden de los 
automatismos: al escribir nuestro nombre combinando mayúsculas y minúsculas, la 
firma del trastornado o del semianalfabeto: IldefONsO. 
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"¿Por qué no suelto la palabra viva? Porque la palabra no puede ser expresada 
directamente ( ... ) Puede indicarse quizá mediante un mosaico de yuxtaposiciones, 
como los objetos abandonados en el armario de un hotel, definirse por negación y 
ausencia". (William Burroughs) 

"En el pastiche siempre hay un tipo u otro de impotencia o desesperación". (John 
Berger). 

Oscuridad 
El anhelo de oscuridad viene del útero y es placentero; su temor, de la caverna. En 
la infancia se cebó en los cuentos, en pegar el ojo a las cerraduras, en conversaciones 
entreoídas a los adultos, en ciertas noticias nunca bien aclaradas. Los mejores poemas 
oscuros satisfacen ese anhelo (o aquel temor) y así son tan necesarios. 

"Hay la poesía oscura y la poesía clara. Esto es un hecho que tenemos que aceptar 
con sencillez, como aceptamos la existencia del día y de la noche". (Lezama Lima). 

Joan Brossa, en su poema "Suite trance o la cuenta atrás", verdadero relato de 
74 poder, el manual de un brujo viejo y fatigado, va al fondo de esa oscuridad: "Donde 

la sombra es más densa / hay alguien encapuchado". 

¿ qué esperas de un poema? 
Cuestión previa, que compete por igual al que escribe y al que lee. Walter Benjamín, 
en su libro Dirección única, que es una poética admirable, escribió esto: "Los regalos 
deben afectarle al obsequiado hasta el extremo de asustarle". 

Y también esto: "Una noche estaba sentado en un banco, sufriendo violentos 
dolores. En otro enfrente del mío, tomaron asiento dos muchachas. Parecían querer 
decirse cosas íntimas y empezaron a cuchichear. Fuera de mí no había nadie en las 
inmediaciones y, por muy alto que hubieran hablado, yo no habría entendido su 
italiano. Pero el caso es que, frente a ese bisbiseo sin motivo en una lengua para 
mí inaccesible, no pude librarme de la sensación de que me estaban aplicando un 
vendaje fresco en la zona dolorida". 

No puedo encontrar ahora nada más explícito para mostrar el efecto que yo 
solicito a la palabra poética: tensión y miedo, por hallarme ante algo que me sobrepasa; 
porque se espera de nú una energía de lector en correspondencia con los fluidos de 
energía que circulan por esa palabra, por ese poema. Y consuelo, el consuelo de ser 
afectado por una claridad inexplicable que es fresca, que es benéfica. 

Contrastes 
Al leer, al escribir poemas, uno quisiera sentir contrastes, como dice uno de los más 

exactos y sensuales aforismos de Wittgenstein: "La deliciosa diferencia de temperatura 
de las partes del cuerpo humano". 



Contra lo sublime 
Y contra la publicidad (extremos que se tocan). 

Desde el autobús, voy mirando las calles, el barrio de nueva planta alzado en los 
suburbios, y salta una exclamación: ¡Qué tristes son las calles nuevas! Vaya, suena a 
eneasílabo juanramoniano. 

Más de una vez, hemos declarado que la contradicción alimenta al pensamiento 
poético. En una cabina de teléfonos, un cartel: VIVE TU CONTRADICCIÓN: FUMA 
FORTUNA. 

Inevitable la cita: "Ajo y zafiros en el barro". (Mallarmé). 

e1 caso de la moneda desaparecida 
Desaparición de la cosa y enigma del nombre sobrevivido. Ahora ya es difícil saber 
qué venían a significar unos versos míos, escritos hace veinte años: "yo bebí un vino 
sucio con sabor a sal / en el fondo del vaso alguien echó monedas/ reales, rubias y 
duros". Palabras arcaicas, tanto como las de Berceo. 

Desaparece también su función rítmica: los niños y niñas de San Ildefonso, 
cantores de la Lotería navideña, han perdido el trisilábo de reposo después de la gran 
cifra -5 millones deee pesetas- y se esfuerzan en alargar el bisílabo: ... deeeuros ... 

dilemas del traductor 
Al traducir el título de un poema de mi amigo Jean- Yves Bériou, "Les lavandieres 
éblouies", asalta la duda fuerte. 

Si las lavanderas están deslumbradas, están próximas a una fuente de lumbre, 
luz de lumbre solar; lavan en el río y se enciende una luz que les ciega, puede que 
sea una aparición. 

Si están encandiladas, por algún lugar hay un candil, lavan en la penumbra del 
lavadero, está anocheciendo y alguien ha traído un candil para alumbrar su faena; y 
de pronto, están como hipnotizadas por esa luz pequeña que crece hasta invadirlas. 
Quizás quien sostiene el candil es un seductor, un brujo que encandila. 

(O son los ojos de una garduña lo que han visto.) 

¿Qué ponemos, deslumbradas o encandiladas? 

Suspensión momentánea: un final 

"Jamás he podido discernir un comienzo de un final." (Georges Braque) 
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J es ú s  a g uad o 
comenta un poema de Octavio paz 
Jesús Aguado nació casi en Sevilla en 1961 . Sus últimos libros son: La 11,/11ci11 del vacía. Cuaderno� 
de Re11arés: 7987-2004 (DVD, 2005), Mendigo. A11tología 1985-2007 (Renacimiento, 2008), Verl1a,
(Zut, 2010) y Diccionario de sí111/Jolos (Paréntesis, 2010). Codirige las colecciones de poesía 
"Puerta del Mar", "maRemoto" y "El Bocado de Bárbara". Ha vivido en Sevilla, Málaga, 
Benarés (India) y actualmente reside en Barcelona. 

íliño y trompo 

Cada vez que lo lanza 
cae, justo, 

en el centro del mundo. 
imaginario 

ÜCT .. \\'ft) P.\/ 

Co'\ l t\i\Do el título, quince palabras. Uno piensa: quince años (los del niño), 
quince veces (las que éste lanza el trompo). Ese niño podría tener doce (las 
palabras del poema menos las del título) o nueve (el número del poema, que 
forma parte de una serie titulada "Lección de cosas", que a su vez pertenece a 
la sección "Piedras sueltas" del libro Semillas para un himno, 1955), pero no tres 
(el número de versos) ni cuatro (los versos más el título), ya que para lanzar un 
trompo se necesita un mínimo de destreza, un mínimo de años. A un niño de 
quince, doce o nueve años ya le han llegado noticias del centro del mundo: por 
un lado, la conciencia empieza a separarle de él (un niño de tres o cuatro años 
aún no ha tenido que separarse, o no del todo, del centro del mundo, que es su 
lugar natural de residencia, el lugar desde el que se dirige y juzga el resto de 
los lugares) y, al hacerlo, le pone en esa necesidad de recuperarlo como sea (por 
medio del amor o del odio, de la actividad o de la pasividad, de la inteligencia 
o de los sentidos, etc.) que define y abarca toda la etapa adulta; por otro, quizás 
haya leído el Viaje al centro de la Tierra, de Julio Veme, y desee participar en ese 
periplo en el que lo que importa no es el destino final sino la imaginación y 
la aventura, la determinación y la amistad, cualidades solidificadas a escala, a 
poco que las pensemos, en la figura de un trompo siendo lanzado por un niño. 
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As1 que un niño de quince, doce o nueve años coge un trompo, lo  envuelve en 
una cuerda, lo lanza contra el suelo y se queda un rato mirándolo girar en el 
centro del mundo. Una y otra vez, "cada vez": luego ese centro del mundo no 
es duradero (en realidad, todo centro del mundo se resiste a la duración porque 
aspira a mantenerse a salvo del tiempo) y hay que restituirlo, en efecto, una y 
otra vez, algo que sólo el juego, cualquier juego, puede hacer. O mejor: lo que no 
es duradero, lo que se resiste a la duración, es el regreso del niño de quince, doce 
o nueve años al niño de tres o cuatro años, una tragedia emboscada en el juego 
(la imposibilidad de volver a estar en el ser, de que el ser y el estar coincidan 
corno al principio) que el trompo, sin importar la habilidad y la fuerza con la 
que se lancen, corrobora una y otra vez como si sólo supiera hacer eso o como si 
eso, y no cartografiar el centro del mundo, fuera su misión. 

1 1 1  

l lr�1os mencionado l a  cuerda pero en el poema no aparece. Un trompo necesita 
una cuerda, que lo abrace en espiral una cuerda, para transformarse en esa 
revolución que pone al descubierto el centro, y quizás el origen, del mundo. Por 
estar tachada, esa cuerda es la parte más importante del poema. Sin esa cuerda, 
bien enrollada primero y temblando en el aire más tarde, el trompo no podría 
horadar la tierra en busca del centro del mundo. Una cuerda sucesivamente 
firme y temblorosa, ensimismada y expuesta a la curiosidad de los otros, 
amorosa cuando se pega con todas sus fuerzas al cuerpo redondeado y cálido 
del trompo y solitaria cuando cuelga flácida en el vacío. Una cuerda que, al 
estar atada al dedo índice del niño, le sirve a éste para sentir en carne propia 
el cercano advenimiento del centro del mundo, que, sin embargo, cuando se 
presente, cuando el trompo se ponga a girar sobre la tierra, ya no hará vibrar 
la carne del niño sino sólo sus ojos, su inteligencia, la parte intangible de su 
espíritu. Una lección que la cuerda le da al niño, que, como ella, pasa de ser 
cuerpo a ser alma, es decir, a la obligación de distinguir el cuerpo del alma. El 
centro del mundo, vivido de esta manera, vivido desde un niño que lanza un 
trompo una y otra vez (hasta que sus padres le llamen para cenar, hasta que las 
horas le llamen contra lo eterno para lavarse las manos y cenar), es probable que 
no sea más que eso: el punto en el que el alma y el cuerpo estallan cada uno en 
direcciones opuestas, y la memoria intermitente de ese instante, y el juego como 
motor inmóvil de esa memoria. Una verdad aterradora para ocultar que se ha 
eliminado la cuerda del poema. 



lV 

AUNQUE no hay un centro del mundo, eso hay que aclararlo. Sin importar dónde 
caiga, el trompo cae, "justo", en el centro del mundo porque es el trompo el que 
lo abre, el que lo instaura. El trompo, la cuerda, el niño: entre los tres señalan, 
uno tras otro, todos los centros del mundo, el mundo convertido en centro punto 
a punto. Por eso ese centro no viene de arriba, de la divinidad, sino de abajo: del 
polvo, de la materia, del deseo. Esa escisión brusca del alma y del cuerpo no se 
debe a la ira de algún dios; se debe a los errores acumulados de la historia de la 
humanidad. El trompo es una crítica ateológica del racionalismo y una apuesta 
política por la inocencia, por la poesía, por la alegría de vivir. Por eso el niño 
lo lanza, no lo arroja o lo tira. "Lanza": un verbo que si uno se detiene sobre él, 
aislándolo de la frase a la que pertenece, es un sustantivo, "la lanza, una lanza", 
que transforma a quien la enarbola en un guerrero. El trompo abre un centro del 
mundo y, cuando lo hace, el niño se ha convertido en un luchador que, lanza en 
ristre, se dispone a luchar por él. Nuestra única esperanza. 
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Los oficio5' l]'lás humildes 

m a rta  fuentes  

Cortes de luz 
Verónica Aranda 
Accesit del Premio Adonáis 2009 
Mndrid, Rialp, 2009 
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Entregarse al oficio del silencio. 
Oficio de ir buscando el sol frente a los claustros, 
desgajando palabras, su resonancia cítrica, 
con el don de dejarse acontecer. ( . . .  ) 

(De "Poética ll" en Corte, de /ri:) 

¿Qur es lo que otorga una gran fuerza y singularidad a la obra poética de Verónica 
Aranda? Aparte del magistral dominio de la forma, muy en especial de la cadencia 
y la métrica, y del conocimiento de cómo llega al lector la imagen, la sabiduría con 
la que el yo lírico se coloca en cada retazo de mirada y, aún más importante, cómo 
éste, testigo y actor, se levanta diferente en cada poemario fundido hasta tal punto 
con lo que contempla que se olvida de sí y es creado por lo que mira. Dice la poeta 
en Cortes de Luz, Accésit del Premio Adonáis de 2009: "La misma vacuidad austera 
que precede a la escritura", y añade: "y a los cortes de luz". 

En la India, y concretamente en Nueva Delhi, donde Verónica Aranda ha vivido 
algunos años y donde ha gestado y elaborado buena parte de este poemario, los 
cortes de luz son muy frecuentes. Vienen a hablarnos de la contingencia de los hechos 
que éstos interrumpen, de su carácter ilusorio si los considerábamos ciertos, de su 
futilidad si los considerábamos gr aves, de su banalidad si los creímos trascendentes. 
Los cortes de luz introducen en nuestra existencia el elemento de lo azaroso (no 
siempre exento de un sentimiento de fatalidad) y del juego, de la ficción y de la 
representación, del Maya y del Lila, piezas fundamentales de la filosofía hinduista. 
La poeta asemeja en el primer poema de este libro el momento previo a la escritura 
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a los cortes de luz. La escritura como paréntesis existencial que le permite descubrir 
el mundo que le rodea, elegir una perspectiva para mirarlo, y en última, o quizá, 
primera instancia, transformar la identidad del observador. 

El ejercicio de la escritura se alimenta en la falta de ataduras materiales y 
sentimentales, que es también condición del nómada, comparte la libertad de éste para 
mirar, para explorar: 11 cualquier impulso nómada, los riesgos de las exploraciones 
y el cansancio"; escritura que en el viaje del conocimiento se despoja, "no malgasta 
palabras" y busca la sencillez como "el lenguaje del nómada". 

Por otro lado, la escritura en Cortes de Luz parte de la asw1eión de la carencia, "la 
vacuidad austera", y del anhelo de belleza; sigue el impulso del amor platónico; pero 
frena su energía egotista y romántica al encararse con la realidad urbana y rural de la 
India tan preciosa en su variedad y riqueza y tan digna de ser descrita que la poeta 
se olvida de sí y sus versos se van abriendo corno los pliegues de un abanico para 
poblarse con los personajes de esta realidad: los conductores de rickshaws, la  obrera 
paria, los artesanos, la aguadora, los hombres que fuman bidis, los niños acróbatas . . .  y 
un sinfín más. Personajes, actantes de esta realidad, cruel e ilusoria a la vez, que en 
la maestría de la escritura de Verónica Aranda nos son desvelados en su auténtica 
condición de personas, y no al contrario. La escritura para vivificar, para devolver a lo 
mirado su estatus de realidad, no para mixtificar, ni mucho menos para estereotipar ni 
siquiera para convertir lo real en ficción. 

Por todo lo anterior, la palabra poética suena natural y directa a nuestros oídos, el 
sencillo lenguaje del viajero que anota y cuenta lo que ve. La palabra poética y el yo 
aprenden de lo mirado, adoptan ambos, sin afectación, el gesto que más conviene al 
mundo que observan, y del que forman parte, para ser expresado: así se construyen estos 

90 poemas otorgándole un gran protagonismo a la escena, a la sernblru1Za y a la descripción; 
la metáfora siempre brillante e imaginativa lejos está de usarse con la ebriedad del que 
se halla en un trance místico, se dosifica sabia y meticulosamente para tensar líricamente 
e l  poema pero, sobre todo, para ser justa con la realidad que se cuenta. 

Asimismo, hay también en este poernario un sentido de la justicia social, una 
necesidad de declaración de lo injusto, si bien exenta de un prejuiciado pensamiento 
de superioridad típicamente occidental. Por el contrario, la poeta es humilde frente a 
lo que mira, admira su carácter insólito, su belleza o su espantada faz con una empatía 
serena y a veces, no paradójicamente, desapegada, para ofrecerle a lo contemplado 
e l  lugar que éste reclama con las mínimas interferencias del testigo. 

La vida en este libro de Verónica Aranda, más que en ningún otro de los suyos, es 
una experiencia, una exploración de lo diferente, y un abrirse puso en soledud frente 
a las dificultades. Todo ello me hace evocar al personaje del pícaro y del viajero de 
la literatura renacentista o, más adecuado al  contexto del que hablarnos, a l  Kirn de 
Rudyard Kipling. Al finalizar el poernario la poeta ha aprendido de la existencia "los 
oficios más humildes": amar y escribir no son una excepción. 



Entre la luzl la carne y el film: "Dentro", de Óscar Curieses 
p edro l a r r ea 

Dentro 
Óscar Curicscs 
Madrid, Bartlcby, 2010 

DENTRO, es algo más que el segundo libro de Óscar Curieses. Tras los Sonetos del útero, 
este nuevo poemario continúa en la indagación del yo carnal, al que Alberto Caeiro 
consideraría como el único posible. Curieses ve, va y viene de dentro, es decir, ve, 
va y viene del mundo, lo vislumbra en su nimbo de dolor, de sexo y de lo que de 
oceánida tiene el ser humano. Dicho brevemente, se localiza en la profundidad del 
ser y lo que le rodea. Y he dicho "en", no "desde", porque lo que enuncia el poeta es 
lo que existe, un hogar de sombras. Libro de paradoja, Dentro no es sólo afuera, sino 
todo, que también es una nada. 

Lo primero que llama la atención del lector desde el bloque de inicio, "Sombras de 
nieve", es esa atmósfera uterina, ese tratamiento del espacio donde la nieve y la luz 
son la tinta con que se trazan las coordenadas de la voz, que sale de dentro y crea una 
jaula afuera, haciendo de un todo un dentro, absorbiendo al espirar. Así ocurre en el 
poema que principia "Para estar / sola / vuelvo / a la locura", (contenido ya en la 
segunda sección titulada "Libro de las prisiones") donde encontramos el espacio de 
la variación, el dentro como un abanico que cambia de color dependiendo del aire. 

El libro avanza y se extiende en varias secciones ("lncestare", "Abortare" y 
"Políptico") donde encontramos la visión del sexo como numen, como el dentro de 
todos los afueras, el incesto y el aborto de la palabra forjando una interioridad visible. 
El sexo no es la respuesta, es la pregunta, es la búsqueda de médula y, al encontrarla, 
descubrimos en ella un barco de tablas inseguras, mohosas, oscurecidas, inguinales, 
un dentro del cascarón que se rompe para nacer al agua y la sal, y rozar la locura con un 
cabello vocálico. 

De nuevo, en la siguiente sección titulada "En la otra infancia" aparece la sangre, 
la del niño despedazado de su madre, en su madre, dentro de la vida, y la familia 
fantasmagórica con su desesperación y escándalo genéticos. 

Si hubiera de tomar un solo poema como ejemplo de lo que significa Dentro, sin 
duda escogería el titulado "Traducción de Ulises o los heroicos buzos de piedra" (que 
aparece en la sección siguiente " Contralenguaje") quizá uno de los más sobresalientes 
de la colección. Aquí está meridianamente el corazón de esta búsqueda: dentro es 
el lenguaje bajo el mar que los hombres tratan de sacar al aire esquivando sirenas 
infructuosamente hasta que se ahogan y salen a la superficie, que es la muerte, 
que es la vida de los peces, que son las células del mar que reintegran la palabra 
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robada al corazón del lenguaje ("lo miran las sirenas con sus profundos ojos, y lo 
pronuncian cosiéndolo en la boca de los hombres naufragados") pero humanizado, 
porque es una palabra que ha pasado por labios de hombre. De ahí saca Curieses el 
impulso de su voz, de esta original manera de comprender (entender no es suficiente) 
la naturaleza visceral de los enunciados y de percatarse de que todo poema es una 
ráfaga de aire que sale a una superficie donde se puede morir, pero nunca en vano. 

La asociación del yo y el dolorcomocorrelatodelartesano y la materia, se ve claramente 
en "Carne", penúltima sección del libro. El poeta dice: "debemos seguir siempre hacia 
delante, y asestar al dolor su nuevo golpe." Así es. A golpes el conocimiento. Por el 
dolor se perfila el yo, se averigua, se traza su origen y, sobre todo, se abre a su destino, 
que nunca se cierra. Y ese nosotros no es ni el simple plural mayestático ni un ansia de 
unidad con los demás, sino nosotros las vísceras, nosotros las venas, nosotros los ojos, 
la sangre, el agua. Todo ello se encuentra contenido en el largo poema "Carne", uno de 
los mejores textos de la colección junto con los tres poemas de "Transparencias marinas" 
(última sección), donde se explora el tema del alfa y el omega, y su superación, partiendo 
de los símbolos del mar y del viaje, que dan forma también al texto final del libro y que al 
mismo tiempo hace de prólogo al mismo: "El océano nos desnuda de certezas pero nos 
hermana con la veracidad del viaje, la única y eterna." 

1 a ot ra  v i s ión 
• • •  

La dedicatoria "a l.B." marca una de las fuentes de inspiración de Dentro, Ingmar 
Bergman, y una de las tres citas que encabezan el libro pertenece a Pasolini, que 
señala: "No existe un diccionario de las imágenes". A través de esta doble filiación 
con un cine evidentemente poético, el texto ya señala que las imágenes (no sólo la 
palabra) son ya una forma de conocimiento y así reclama la herramienta de la vista, 
de los ojos, corno un logos constructor de sensaciones. El texto que abre el segundo 
libro de Óscar Curieses señala "Sola / Miro / mi interior nieve: sangra" y después 
remata con "Todo está lleno de jaulas de luz". Curieses habla de la dificultad de 
lo luminoso y de su relación con lo oscuro y/ o cerrado. Por ejemplo, se abarca la 
mirada carnal e interior de la matriz y su transformación en la luz que supone el 
propio parto ("Y sentir contracciones y anestesia: Luz irreal/ blanco irreal/ se va"). 
En otro poema se dice: "Mi magia está hecha sólo para el ciego", allí se contrapone 
la luz del hombre máquina con la luz de la poesía, que es también carne, que es 
oficio de ceguera, que es otro dentro. El segundo poema de la sección "Libro de las 
prisiones" comienza: "la mano ha ocupado el lugar del ojo tras la ceguera" y más 
adelante se pregunta: "¿podría explicar la puerta de la no-visión?". Está claro que la 
ceguera es un don paradójico: no es no ver, es ver de otra manera inexplicable, y de 
esa imposibilidad surge uno de los discursos más originales del libro. En el siguiente 
poema se propone una fórmula más precisa de este fenómeno: "El ojo es otra puerta: 
cierra, ¡cierra! Todo es teatro: el dentro-el fuera." Para proteger una morada se cierra 
una puerta y, si esa puerta es el ojo, la carne, el dentro, se hace necesaria una morada 



de la sensación sin pérdida perceptiva, ya que, si todo es teatro, tanto el dentro como 
el fuera, estar ciego no equivale a no sentir, sino a aprender otra manera de mirar 
en la que se integra la visión del ciego y la del vidente; las dos perspectivas del ojo: 
la que está orientada al mundo y la que está orientada hacia el interior del sujeto 
que mira. De esa forma queda abolida la distinción yo-lo otro o la dicotomía ser
circunstancia, ya que la nueva visión propuesta en esta poética integra todo de igual 
forma, hasta lo que en apariencia queda lejos de la mirada, es decir, del yo, que es el 
yo mismo puesto en tela de juicio. 

El lector que se sumerja en este segundo poemario de Curieses, posiblemente 
deberá acercarse al texto desde una posición lectora desnuda y abierta ("Los ojos 
se nos caen para encontrarlos"), que le sugiere una nueva forma de aproximación a 
la poesía en la que las imágenes y las palabras conforman un lagos semejante pero 
complementario. 

Si hay que señalar alguna debilidad en el libro, no queda más remedio que 
referirse al primer poema del bloque titulado "Libro de las prisiones", que, frente a la 
elevada capacidad lírica que Curieses logra sostener en Dentro, supone un pequeño 
declive en la potencia y la indagación general de la sección en que se incluye. Pero no 
se dejen entretener por esta minucia. Dentro es un paso adelante en la obra de su autor 
y un placer para el lector amante de los libros-desafío. Éste lo es, grato, impagable. 

0itologías singulares 
J ua n  C a r l o s  a b r i l  

l--áu111/o 
Frnncisco Í't'lTl'r l A•rín 

l 'remiu dt• l,1 Cnticd 2009 
l·,c1rcelona. Tus,1ut>ts, 2lJOY 

í\L '\(,!L 1 ,  en 2006 se habían publicado en_el volumen Ciudad propia. Poesía autorizada 

(su poesía completa hasta el momento) algunos poemas inéditos no recogidos 
nunca antes en libro, y en los últimos af$s se puede decir -en comparación de las 
últimas décadas- que nuestro autor se háproliferado de una manera inusitada con 
libros como Níquel (2005), novela; El bestiario (2007), y las bibliofilias y facsímiles 
que componen Papur (2008), Francisco Ferrer Lerín (nacido en Barcelona en 1942) 
no había publicado un j::,oemario desde 1987. Median por tanto entre una y otra 
entrega la friolera de veintidós años, cantidad suficientemente explicativa por sí 
misma como para acercarnos a esta obra no sólo con sumo interés sino con especial 
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predilección. Y tanto Ferrer Lerín como este Fámulo son rara avis en el panorama 
literario español contemporáneo. 

Fiel a sus tradiciones, seguramente más fiel que nunca -si es que alguna vez fue 
infiel alguien que abandonó la vida literaria activa para dedicarse a la literatura y la 
poesía exclusivamente por puro placer-, Ferrer Lerín nos regala un libro explosivo 
y bien nutrido de poernas que en n-iuchas ocasiones eslán rnás cerca de la prosa 
poética, pues presentan apariencia versal, pero desestructurada hasta el punto de 
que tras la lectura dan otra impresión. En efecto, la ambigüedad lingüística, estrófica, 
y poemática llega a aquilatarse, sintetizarse y adelgazarse de tal modo que saltan 
todos los resortes de lo que se pueda concebir como clásico, ya hecho, ya visto o ya 
leído. En este libro, lo anti se ha elevado a categoría, hay una suerte de desprecio 
elegante por los estereotipos, no desde un punto de vista esnob (como podría formar 
parte de las poses novísimas) sino como profunda rebeldía ideológica, como postura 
moral frente al mundo. A partir de ahí comienza una descomposición adrede sin 
compasión, que es uno de los estigmas a nivel formal (e inseparablemente a las 
formas se encuentra el contenido) de este Fámulo. Recordemos, según el Diccionario 
de la Real Academia, un fámulo es un criado, un sirviente. 

La propuesta de Ferrer Lerín es por tanto extremadamente personal. El 
culturalismo que le caracteriza, pues no olvidemos que él es una suerte de padre 
pródigo de la estética novísima, posee grandes dosis de irreverencia, de ruptura y 
quebrantamiento en el mejor sentido de la palabra, de cualquier convencionalismo. 
Opaco por convicción unas veces, otras abiertamente transparente cuando se presenta 
la realidad más descarnada , las mitologías surgen y se desarrollan como espirales, 
de manera singular: y plural a un tiempo, pues son muchas y brotan al compás de 
sus propios gustos, sin que éstos deban tener previo acuerdo con el lector, quien a 
buen seguro desconoce. Son estas mitologías singulares en todo punto incitantes 
o provocadoras, pues al margen de la dificultad de la lectura o comprensión del 

94 poema, y atravesando un ritmo marcadamente característico que nos traslada hacia 
donde el autor pretende llevarnos sin previo aviso, las composiciones presentan 
un poso de misterio inigualable que dejan el sabor de lo auténtico, de lo que ha 
permanecido cerrado después de tantos años, después de tantos siglos, oculto bajo 
tierra. Se llega, por tanto, a estos poemas como quien descubre una gruta o una 
ruina, recomponiendo los trozos que vamos encontrándonos e imaginándonos el 
resto, asombrados ante la claridad y emotividad de algunos fragmentos como éste: 

¡Qué padres para una infancia! 

La dicha, los tres, 

sí, así era, los tres 

en el coche ¿Opel? Metidos, 

canüno, 

el domingo, y no hay razón, hacia una merienda 

campestre, no sé 



a qué obedece, en el horror 

de mi noche 

de hoy, en la soledad, en el frío, por qué 

vuelves 

otra vez, esa duda 

feliz, de qué estaban hechas 

esa formas, coliflores 

de algodón, o, tal vez, orografías 

de matorral, incluso 

abriendo, con violencia, 

los ojos, 

no consigo, 

que se vayan. 

(pp. 35-36) 

Hay muchos ejemplos extractables de este inusitado Fámulo, pieza articulada 
en función de siete partes independientes, que podría aglutinar plaquettes o libros 
internos, en el conjunto del poemario, pero que presenta una misma estructura 
formal (o mejor dicho: desestructura, como hemos precisado antes). La "travesura" 
que representa esta escritura se halla limítrofe con el desafío de vivir en el riesgo, 
una iniciativa siempre voluntariosa desde el inconformismo y la capacidad por 
disfrutar con lo que se hace. La libertad que exige no es en ningún caso un "dejar 
hacer" sino que se puede convertir en una auténtica tenaza para el escritor, que 
debe atender a un difícil cúmulo de imperativos, a un chorro verbal y estilístico 
de variado cauce. Lejos de presentarse esta fórmula como propia de la mirada del 
que crea, es más bien lo contrario, pues en realidad la poesía impone su discurso 
a la propia voluntad del poeta, quien más bien se debe dedicar a darle forma a esa 
lava restallante, a ese magma vivo, acoplándolo a la estructura poemática. El zoom 
se mueve solo, a veces como un robot que responde sólo a estímulos externos y 
otras a los más recónditos. Fámulo sólo se puede analizar cuando acaba su lectura. Y 95 

sus fragmentos son independientes y al mismo tiempo se hallan articulados. La 
plenitud del fragmento, el gesto ecléctico y posmoderno, culturalista y resumidor, 
son en esta poesía un hecho, pero no sólo: se ponen en funcionamiento juegos de 
palabras, aliteraciones, falsos y verdaderos paralelismos, paradojas, ironías y 
sarcasmos¡ anacolutos, elipsis, lítotes, etc., en fin, todo tipo de anti y a la vez retazos 
líricos de sólido fulgor o utillaje explosivo. Más que nunca, este libro nos muestra una 
poesía libre de complejos y de marcas hereditarias, enmarcada sí en la dialéctica de 
la vanguardia y en sus propias contradicciones, pero que supera cualquier moda en 
virtud de aquellas constantes que siempre han definido a Ferrer Lerín, ahora con las 
carnes abiertas más que nunca. 

Nos gustaría concluir con una muestra de lo que en este Fámulo podemos encontrar, 
descripciones o capítulos, como este poema, que son ciertamente memorables, como si 
el zoom se asomara a un submundo sensible, elevado a mito: 
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a l m a s  d e  m e t a l  

La maquinaria agrícola tirada en el ejido no se incorpora bien a l  uso del paisaje, cuesta 

que la hierba trepadora cunda entre los ejes y 

que el polvo forme, en las oquedades férreas, suelo suficiente 

para la generación de indómitas 

especies ruderales. 

Aunque peor se incorporan los vehículos de carga, furgonetas, 

camiones tráiler, cisternas para el transporte de bencina y, en general, 

esos medianos y grandes mastodontes de la ruta 

ahora adormecidos para siempre en el erial contiguo 

a la urbe histórica o al camposanto pulcro. 

Los coches, los turismos, llevan, a menudo, una vida final más 

agradable, aparcados 

en la parcela de vocación rural junto a breves troncos alimento 

de barbacoas muertas, fuentecillas 

de abigarrada rocalla, 

grandes depósitos de pernicioso amianto, los coches, humildes, hunden 

sus ruedas reventadas e incluso los acerados discos de frenada 

en la tierra fértil, de aluvión, 

extraída, con paciencia, 

del cercano río. 

(p. ¡{7) 

Desde luego se trata de un poema magnífico, y como éste hay muchos más en un 
libro que recomendamos vivamente. 



Un susurro blanquísimo 
a n dré s  n avarro 

Asce11sorc� 
Alberto Guirao 
TI Premio de Poesía Marcos R. Pavón 
Madrid, Fundación Centro de Poesía José Hierro, 2010 

Mis coetáneos, 
parapetados en las farmacias (estancado el wc) 
estudian la descomposición de la mierda, 
su salud paupérrima, 
los solitarios paseos, la ropa mojada, 
el frío de las columnas, la propia pérdida, 
el añusgarse con la nada, la aceptada 
degeneración, lenguas ajenas, coños ajenos, 
drogas, dulces, porciones de amor. . .  

(De "Contemporáneos" en A,ff11,;,,rc,) 

Aumno Guirao (Madrid, 1989) aparece en la escena de la última poesía española con 
Ascensores, libro merecedor del II Premio de Poesía Marcos R. Pavón que promueve 
la Fundación Centro de Poesía José Hierro. La apuesta prosaica del título anticipa 
ya el signo de los poemas y la particular visión de la contemporaneidad que éstos 
proponen. Tras la lectura de los primeros poemas, se tiene la sensación de que el 
autor de Ascensores es una persona joven, pero no tanto por la ingenuidad de los 
textos (nada ingenuos) como por las preguntas que éstos van formulando aquí y 
allá, también cuando se articulan en forma de certezas, como en el poema titulado 
"Sé": "Ahora sé que habrá siempre una petaca cerca de mí/ y lo que haré con ella 
lo desconozco./ Sé que habrá, prácticamente, siempre, una mujer,/ cerca de mí, 
y lo que hará conmigo/ no lo desconozco del todo". El adverbio "siempre" como 
sinónimo de "futuro" es uno de los pocos rasgos de ingenuidad que el autor se 
permite mostrarnos. Eso, y el dardo de una rabia que busca su diana por tanteo, o 
más que una rabia es una insatisfacción con tintes de rebeldía. 

Pero Guirao hace de esa rebeldía un ambicioso argumento de estilo que no 
renuncia a casi nada para lograr y mantener el efecto sorpresa: el léxico soez, el 
adjetivo audaz, la rima irónica, los ritmos rara vez reiterativos, la sentencia moral, la 
alternancia de jerga coloquial con términos cultos (encontramos la palabra " guiri", 
pero también la palabra "pecio"). Como tampoco renuncia a inventar palabras 
cuando la necesidad expresiva se Jo exige y el diccionario se lo niega: "Su ojal lobuloso 
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insaliva, me sacian palabras". Y todo ello se resuelve en los mejores poemas sin caer 
en la provocación meramente formal. Más bien parecen haber bebido de fuentes tan 
dispares como Karmelo Iribarren y Roger Wolfe (la por momentos crudeza léxica) 
o John Ashbery (la profusión de anacolutos y continuas rupturas de los resortes 
lógicos), W. H. Auden (el registro discursivo, estructurado en versos y oraciones 
largos) o los poeta� de la g,:meración beatnik, y en particular Allen Ginsberg (el sesgo 
contracultura!, no exento de cierta crítica al capitalismo reinante\ al que se rinde 
un explícito homenaje en el poema "Contemporáneos": "He visto hurtadas por 
los portátiles/ algunas de las mentes más brillantes de mi generación". Y a todos 
esos padrinos los va desfigurando, o mejor, los va llevando a su propio terreno de 
alusiones que se entrecruzan para generar atmósferas biográficas sugerentes, pero 
que dejan también puertas abiertas para que podamos entrar sin sentirnos intrusos. 

Más que en el llamado realismo sucio, Alberto Guirao se adentra en una suerte 
de surrealismo ensuciable, impuro, que echa mano del imaginario irracional para 
ir desmenuzando un mundo muy real, el suyo, con sus pequeñas detonaciones 
de miseria y sus muchas incógnitas. El poeta repasa con voluntad acaparadora su 
entorno inmediato, que le incluye, sin hacer distinciones entre lo propio y lo ajeno. 
Y lo hace, como ya se ha dicho, dando muestras de un notable atrevimiento formal, 
pero también de un verdadero instinto poético: "Esa noche/ aún el pescado olía en 
las yemas y yo tenía, lo que es peor,/ un ligero resentimiento en la garganta". 

Ese "resentimiento en la garganta" bien puede servir de diapasón para medir 
el tono general del conjunto. Un poema suele ser fruto de una tensión (verbal, 
psicológica, biográfica, moral, etc.), un territorio a mitad de camino entre un 
determinado concepto (o una experiencia) y el lenguaje que lo formula, algo que el 
autor parece haber entendido y adoptado como punto de partida. En Ascensores, las 
palabras sospechan de sus atribuciones semánticas, forcejean con ellas. Esa tensión 
adopta por momentos la forma de nostalgia, otras, como se ha dicho, de una suerte 
de rebeldía que no duda en cuestionar la autoridad de altares e ídolos ("El altar de la 
poesía, ya, no vale nada" o "Podría cuestionar a un santo ¿por qué aquí/ de repente 
hay gaviotas?"). Lo mismo puede decirse del largo poema "Estética del cielo", un 
sinuoso trayecto en diez movimientos en el que ese elemento, el cielo, es analizado 
como parte esencial de un paisaje interior donde la voz se mueve con soltura entre la 
abstracción y los objetos cotidianos, entre el cielo como figura simbólica y la alusión 
clara a los casos de pederastia entre miembros de la iglesia católica. 

En otras ocasiones, el poeta se encandila en su propia deriva irracional y termina 
llevando al lector, mediante auténticas maniobras de despiste, a callejones sin salida. 
El forcejeo entre concepto y lenguaje se resuelve a favor de este último: "¿Dónde 
se descarna el estoposo desierto, los vaqueros / cantos egipcios a la yerba de los 
parques, la/ nuca / que rúa y los invertebrados embebidos/ cuando los tambores 



recitan apuestas si alcanzan barbilla?". Esas derivas, a mi entender, juegan en contra 
de la intención emocional de algunos poemas, puesto que los ocultan tras un velo de 
retórica (irracional, sí, pero por momentos gratuita también) y difícilmente colaboran 
con la apuesta sugestiva de los mejores pasajes del libro. 

Ese pulso, el que todo poeta libra contra su propio impulso verbal e imaginativo, 
podría ser uno de los escollos a salvar por el autor en próximos trabajos. Porque lo 
cierto es que parte del atractivo de Ascensores es justamente asistir a ese pulso, releer 
los momentos de máxima tensión, las pequeñas o grandes victorias, y ver cómo el 
poeta saca partido de los ángulos muertos del lenguaje, cómo ubica el núcleo del 
poema allí donde sólo es posible intuir sus contornos. 

Y yo me digo 

si la evaluación final vendrá en algún lugar que no sea el metro, 

si la verdad es algo más que huidizas críticas. 

Partieron a la muerte acelerando. Dudé 

que pudieran arreglárselas sin mí. 

No puede haber fe tan brutal como 

la de esperar que la humanidad sobreviva sin uno mismo. 

Insurgente y cabal 

m an o l o  ro  me ro  

l11s11rgc11cins (Poesío 1965-1985) 
Antonio Hernández 
Madrid, Calambur, 2010 

(De "E,trado") 

Pu1<QUE las ediciones de los libros de poesía son cortas y se promocionan poco, 
desaparecen pronto, y se crean grandes vacíos de referencia para los nuevos lectores, 
como ha ocurrido con Antonio Hemández (Arcos de la Frontera, Cádiz, 1943). 
Gracias a Calambur se rescata en magiúfica edición su poesía completa; que reúne 
más de cuatrocientos poemas en quince libros. 

Comienza la obra con un prólogo extenso y erudito de Francisco J. Peñas-Bermejo 
que crea la temperatura de empatía y anima a sumergirse en la lectura de Insurgencias. 
Hay al principio una cita metafórica, es un flash clarividente que inquieta: "Desde 
Amiens en 1975, Carlos Edmundo de Ory, otro gaditano, dedicó\m largo poema a 
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Antonio Hemández, en el que escribió: 'Reposa tu cabeza y allí donde descanse/ 
verás cómo se agrupan los zafiros del mundo."' Justo en este instante (de verdad), 
me llaman por teléfono para decirme que acaba de morir Carlos Edmundo de Ory; 
esta coincidencia me sacude como un calambrazo y me seca . . .  Ya no sé si hablar de 
lnsurgcncias o de Carlos Edmw,do, a quien Lanlo ad1niro, sorpresa gaditana, con.1.0 
Antonio. 

Igual que tienen los negros jamaicanos la raza canon para el atletismo y la belleza 
corporal, Carlos, como Antonio, y algún poeta de Cádiz, tienen la inteligencia 
prototipo para la poesía. 

Lo que escribe Antonio Hernández en cualquiera de sus facetas (artículo 
periodístico, ensayo, relato, novela, y por supuesto poesía) es siempre potable, 
muchas veces memorable, y ha obtenido premios destacados en todos los géneros. 
Estamos ante un escritor de fondo, un atleta literario. Pero, sobre todo, ante un poeta. 
Un hombre con un diseño sicológico muy especial y una facultades extraordinarias 
para cazar los vientos de la poesía. "Reposa su cabeza y allí donde descansa se 
agrupan los zafiros del mundo". 

No son ditirambos estos trazos de admiración, es que estoy aún asombrado tras la 
lectura seguida de su obra poética que reúnen esos dos tomos. Hace tanto que no leía 
"El mar es una tarde con campanas", que regala a su musa Mari Luz . . .  que he vuelto 
y revuelto a sus poemas para evocar las sensaciones de la infancia, la adolescencia, 
la juventud ... En el primer poema del libro comienza su vital y esperanzadora 
caminata existencialista: "Como el hombre que pierde una cosecha, con la tristeza 
noble del que llena / sus ojos de un frescor desordenado, / por la inmensa llanura 
/ comencé a caminar". Una precoz obra maestra, arrebatadora por el enfoque de 
la situación poética, por el afinamiento expresivo, por el oficio versificador. La 
secuencia de sonetos al final del libro es una suite gloriosa. Y la delicadeza para 
especiar los poemas con brisas de sus lecturas a. Guillén, M. Hernández, Claudia R., 
J. Hierro . . .  ), y la presencia de ánimo, el temblor, la gracia verbal, el tuétano, en fin. 

Si esta primera cara del prisma asombra, las sucesivas, Oveja negra (1969) Donde 
da la luz (1978) . . .  hasta la más reciente A palo seco (2007) siguen sorprendiendo por 
las renovaciones tonales y temáticas, como la ironía dentro de los poemas sociales, 
el sarcasmo en los filosóficos, la mirada analítica y penetrante en los contemplativos, 
el desgarro. Fíjense en este fragmento de sus últimos poemas, un autorretrato de su 
dualidad en los oleajes de la vida: 

Yo y el que nunca quiere caso hacerme 

o ése al que nunca le hago caso yo, 

mi doble que me incita cuando yo me detengo, 

el que se para en seco cuando yo me adelanto, 

quien mira los crepúsculos con heredad de dioses 



y exhibe los cubiertos del pobre, no la espada 

del soldado, las huellas, no las botas, 
Pl quP .air�a el mantgL no un.a b�dor�� 

y el otro, el que es más frío, el que suma los números, 

el que cuenta el dinero, ordena los papeles voraces del fulgor, 

cree en el enemigo y lo alimenta, 

con todo el cielo encima, con el abismo abajo, 

la ambición y el pudor, la vida veleidosa y la más recogida, 

yo y mi espejo de sombras tutelares, 

él y mi espejo trasparente de tinieblas . . .  

Termina su recorrido despidiéndose con un poema cenotafio, panteísta, de contenido 

lirismo: "Adios en Arcos": 

Si no lo expliqué bien, vuelvo a decirlo 

Cuando me muera quiero que me quemen 

y arrojen mis cenizas por la Peña de Arcos. 

De esta manera iré a parar al río 

donde bañé mi infancia y juventud 

purificándolas de mis muchos errores. 

Algún vencejo o algún alcaraván 

me acogerá en sus alas. Incluso algún jilguero 

o un dulce chamariz al picar en las frutas 

del Llano de las Huertas 

añadirá a su canto algún secreto mio, 

su inédita sustancia. Y será el canto suave 
al que apenas la vida me dio opción. 

Nada de preces, nada de misereres. 

Quiero que se haga todo con discreta ternura. 

Y si alguien no quiere reprimir un sollozo 

que piense cómo todo, hasta la primavera, 

contiene su naufragio, y que tendré la suerte 

del aire que se integra en la belleza de Arcos 

con naturalidad, anónimo . Y eterno. 

Aviso para lectores que se inician y para los olvidadizos. Esta obra es imprescindible; su 

autor es uno de los instrumentos solistas más importantes de la poesía sinfónica. 
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Ladran diamantes oscuros 
t omás S á nchez  S an t i a g o  

Hnjo la ¡,il'i, lo� dins 
Educ1rdo Moga 
Madrid, C1lambur, 2010 

S1n;N Valéry, todo poema consiste en el desarrollo de una exclamación. Eduardo 
Moga, cuya voz poética ha logrado una especial naturalidad a fuerza de no renunciar 
a una modulación tirante y veraz que los lectores ya reconocemos como solo suya, 
ha ido llevando a otro límite, crudo y sin concesiones, esa misma posibilidad. 

A través de su escritura re-concentrada, provista de una red de insistencias a las 
que tampoco renuncia en Bajo la piel, los días (Calambur, 2010), el poeta continúa 
devanando a partir de esa exclamación germinal un único relato que se mantiene 
vivo y candente libro a libro, un relato que no es soluble en palabras -y el poeta lo 
sabe- y que, sin embargo, él continúa desarrollando en esa última pureza que es 
seguir a ciegas al lenguaje allá donde le lleve hasta estrellarse con él, y a sabiendas, 
en el pensamiento: "Ardo, pero razono el ardor", dice de pronto en este libro. Más 
allá de una declaración a favor de una sujeción intelectiva para el poema, uno quiere 
ver aquí el resumen lapidario de la aspiración que acaso empañe del todo la poesía, 
y aun la conciencia vital, del escritor catalán: la aspiración a salvarse simplemente 
por el hecho de expresar su propio naufragio ontológico personal a través de una 
lucidez desesperada que, al menos, le permite tomar conciencia precisa de ello. 

Por eso mismo, acostumbrados los lectores de Moga a ver trazado en cada uno de 
sus libros el relato de un circuito que al final devuelve al sujeto poético a un punto 
de partida -la casa, el cuerpo- como último anclaje con cierta esperanza de cobijo, el 
final de Bajo la piel, los días vuelve a ser un regreso, solo que ahora ya no es a la casa o 
al cuerpo -a la conciencia del cuerpo- sino a la escritura, al hecho de volverse a ver 
escribiendo, al lugar "donde el terror se alía con la inocencia ( . . .  ) aquí, donde soy, 
escribiendo, y me abraso, escribiendo, aunque se haya borrado mi nombre ( . . .  )". 

Y es que Bajo la piel, los días es ya desde ese título bimembre una vuelta de tuerca 
más apretada, en la estela de otros precedentes donde se planteaba con desmenuzada 
precisión verbal un malestar fértil, el malestar intervenido por un desencuentro 
angustioso entre el tiempo, el cuerpo y el lenguaje. Pero es que hay más: ahora el 
autor de Las horas y los labios barrena sin concesiones toda convención ajena a su 
propia poética y expone un territorio si cabe aún más abrupto y sin maquillajes, 
donde solamente se aferra al lenguaje, a ese lenguaje prodigioso de Eduardo Moga 



que alía la exactitud con la capacidad de nombrarlo todo por primera vez sin 
falsear la perspectiva de la realidad que le circunda. Y el poeta logra eso haciendo 
atravesar a las palabras más allá de "la maleza de los sentimientos, y el grosor de 
los ecos, y la falsedad de los símbolos", en un ejercicio impecable de honestidad y 
de renunciaciones a revestir el discurso de materiales líricos, digámoslo así, que lo 
hagan más digestivo; un discurso donde "ladran diamantes oscuros". 

Cabe pensar para Bajo la piel, los días en una frecuencia insólita y desprevenida en 
la cual la poesía es el lenguaje de donde brota, al margen del tema o de la disposición 
formal. No encuentra uno en la poesía actual nada parecido a esto. Todo lo más, 
se acepta la crisis mallarmeana del verso, el surgimiento del poema en prosa, la 
volatilización de supuestos temas poéticos, las menudas libertades tipográficas . . .  
Y poco más. A nuestro juicio, es precisamente Eduardo Maga quien ha  llevado 
a día de hoy más lejos en el panorama en lengua española el carácter radical del 
discurso poético. No en nombre de una transgresión programada ni de la búsqueda 
de espantar clérigos o de fundar nuevas calles poéticas. Lo realmente admirable en 
este libro, que pone en el límite procedimientos incardinados en la escritura total del 
poeta, es la propuesta fehaciente de una mirada responsable que no engaña cuando 
brota a la vez del pensamiento y de la escritura de su autor y los hace coincidir en 
la fricción de un discurso cuidadosísimo pero no preciosista, fruto de una dolorosa 
lucidez y de un efecto parecido a una entropía ontológica, un discurso que no se 
detiene ante lo escabroso, lo escatológico o lo miserable. 

Como corpúsculos ciegos e inocentes, las palabras van penetrando allá donde se 
encuentra ese que las arrastra hasta el poema. Así, Bajo la piel, los días es la consignación 
de un presente continuo que participa a su modo del registro de la crónica o del diario, 
un extenso presente absoluto y panóptico donde el autor, que agita sin descanso su 
conciencia ante el lenguaje, arna y come y defeca y llora y se duele de su hijo enfermo 
y orina con ruido triste y cena trivialmente con conocidos y hace juicios literarios y 
se masturba y asiste a eventos reales y saluda a escritores y recuerda episodios de su 
vida descoloridos por el tiempo y viaja entusiasmado o sin ganas y se asusta de su 
cuerpo . . .  Y en todo ello entra la poesía sólo como lenguaje porque es el lenguaje lo 
único que puede dar dignidad a ese descascarillamiento sin tregua que es el existir. 
O, mejor dicho, el seguir existiendo. 

Así pues, los límites que para la lengua poética se han pretendido tradicionalmente, 
como si el género fuese una reserva sagrada, aquí se sobrepasan en dos modos 
contundentes. 

Por una parte, mostrando cómo es posible descargar a la lengua poética de 
jerarquías temáticas. Todo lo que ocurre es poético, es parte de un gran poema 
mural que es la vida y que se revela como espacio capaz de digrúficar cuanto se 
experimenta, una vez sometido a la regularización de una lengua de alto voltaje. Así 
termina uno de los movimientos del libro: 

103 



104 

Ya soy mañana. La noche ha caído. Pasan, tiritando, algunos coches. El reloj me escruta desde la 

mesa: son las ocho menos cuarto. Creo que voy a comerme unos pistachos. 

Aquí están, exprimidos, los núcleos de esta escritura radical: la experiencia 
angustiosamente subjetiva del paso del tiempo; la realidad exterior acechante, 
ingresando en la conciencia alerta del poeta¡ el juego de escisiones perplejas entre 
el "yo" y lo "otro"¡ la insistencia deíctica para constatar la te1nporalidad . . .  pero 
también, y al mismo nivel de importancia, como en aquel apunte autista de Kafka 
("Hoy ha empezado la guerra. A la tarde iré a nadar"), un suceso trivial y lleno de 
despreocupación que deja de ser así al empastado en la resonancia de lo anterior. 

Por otro lado, en la escritura poética de Eduardo Moga el poema no es, como 
debería esperarse, un resultado verbal ya depurado; el poema es también su 
proceso. Está hecho de renuncias, zozobras, tachaduras, omisiones, trampas . . .  Moga 
lo incorpora todo como parte natural del poema. El poema "es" también eso. O 
quizás es que es solo eso. "Yo no escribo: corrijo; crear es una negación", se lee en un 
momento dado. Y así es. La indiscriminación como valor poético afecta también a su 
modo de entender el propio poema, que rebasa los límites previstos y eleva la ganga 
decimal a material de primer orden. Es como si se plantease con ello que el poema, 
en su total entereza, estaba antes de sí mismo y persiste después de él. Así superaría 
su estricta apariencia de artefacto literario. Un ejemplo entre tantos: 

Mañana será también un sumidero. Me precipitaré en él como quien se precipita en el mar, y 

sentiré la solidez del agua, el incendio de su oleaje. [Pero no: la imagen es binaria y, por lo tanto, 

imprecisa: toda duplicación -toda insistenc i a - revela el fracaso de no haber dado con la expresión 

que la haga innecesaria; además, es demasiado sutil: no transmite con justeza la sordidez del 

hecho. La rehago, pues] . Me cubrirá la luz ennegrecida de lo anodino. 

Por medio de un lenguaje distintivo -siempre sorprende en la poesía de Moga 
esa adjetivación material y orgánica que expone estrictas cualidades: "entusiasmo 
sulfúrico", "ojos de miel cáustica", "búho piramidal", "bostezo bituminoso" . . .  - en 
el que menudean tanto incrustaciones interrogativas, que enroscan el relato poético 
hacia la oscuridad torturada de quien dice como un murmullo sapiencial que se 
alza sobre la superficie del poema -"La homogeneidad de las formas ha de conducir 
necesariamente a la del pensamiento"-, el poeta catalán sigue dando cuenta de su 
fidelidad a esa convicción de que convertir toda realidad en lenguaje es salvarla de 
una disolución que parece poder con todo menos con eso. O, para decirlo en sus 
propias palabras; "El poema me afirma, aunque yo quiera negarme". 



Hacia otra complicidad 

m a rio m artín G ij ón 

Tempernt11m ,,oz 
Mariano Peyrou 
Va lcncia, Pre-Textos, 201 O 

SECURA\lE>JTr. no pocos lectores de La sal (2005) o Estudio de lo visible (2007) se sientan 
sorprendidos desde las primeras páginas de Temperatura voz (2010), último libro de 
Mariano Peyrou, por la muy distinta propuesta poética que ofrece. Frente al enfoque 
sobre la visión del libro anterior, este poemario, desde su título, alude al tacto y, sobre 
todo, al oído. El significado más evidente del título se refiere al momento de la génesis 
poética, de la inspiración, percibida como una "temperatura" determinada en el 
ánimo del poeta, en el que surge la voz, un punto de incandescencia, que se produciría 
"un grado arriba o abajo" y en el que se abre "la prometida gloria centígrada / la 
candencia centrífuga / abriendo a voz los tubos del mercurio", es decir, la llegada y 
diseminación de las palabras inesperadas, imprevistas, pues el "contacto murmúreo" 
de las palabras esbozadas es sólo puntual respecto a un ritmo ignoto para su propio 
emisor, y la escucha expectante, aunque necesaria, se revela como una "experiencia 
anti térmica". Las palabras han de llegar y el poeta ha de prepararse para recibirlas 
humildemente y encadenarlas en su "voz lamiendo la temperatura sorda". 

Sin embargo, contra lo que pudiera parecer, nada más lejos de la visión poética 
de Peyrou que la de un poeta poseído por el furor poeticus, escribiendo al dictado de 
las musas. Según confesara en una entrevista con Marcos Canteli, los treinta y siete 
textos que componen Temperatura voz surgieron a partir de anotaciones de palabras, 
frases o versos, distintos fragmentos que fue ensamblando, corrigiendo, puliendo 
a lo largo de nueve años, "lo más lento que he hecho en la vida" según sus propias 
palabras. Ello es indicativo de una vocación de exigente trabajo lingüístico que se 
habría mantenido subyacente al tiempo que escribía poemas de una mayor evidencia 
referencial, como los de La sal o Estudio de lo visible. Como en la obra reciente del 
propio Canteli, o de Benito del Pliego, la apariencia de flujo de estos poemas no ha 
de engañarnos sobre un aparente desbordamiento de un torrente de conciencia sin 
ningún dique o contrafuerte racional; como en el caso de los textos surrealistas, y según 
apuntara Michael Riffaterre, la cuestión de si éstos se escribieron II automáticamente", 105 

sin "ningún control ejercido por la razón", no interesa, pues lo que importa es el 
efecto sobre el lector, sea producto de un estado inconsciente o de un muy consciente 
trabajo sobre la forma. 
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Podría hablarse entonces de fragmentos incandescentes de este magma 
subterráneo que habrían brotado a la superficie, y que Peyrou habría querido 
encauzar, en un proceso complejo que se articula en las tres secciones del libro. La 
primera, "Temperatura voz", se centra en la llegada de este mencionado estado de 
"l..:undencia", que no por c1:,,;,u el lector está tentado a asooar con ,, cadencia", un estado 
en el que el oído alcanza su sintonía con el murmullo interior, con una "canción qui> 
se despliega hacia el deseo", una música nominal que parecería brotar de las venas y 
arterias del poeta, que quiere articular un "leve salmo corpóreo", pero que procede a 
tientas para darle forma, frustrado ante la incapacidad de sus medios, de la "miseria 
de la mano ante lo todo/ comparando la escarcha con", según dice en el poema IX, 
cuyo cierre, tan inusual, en la preposición "con", representa de manera bien patente 
cómo la frialdad de los medios expresivos parece incapaz de abarcar esos flujos de 
vocablos que el poeta oye en su lejanía interior. El poeta busca desesperadamente 
"una vía de entrada" que parece columbrar en el poema XII, que cierra esta primera 
sección, cuando se zambulle "cuenco abajo respiración avizor / inaugurando la zona 
subjuntiva". 

Esta zona subjuntiva, del deseo y la posibilidad y que es también "zona de lo 
inmediato" es la que se intenta explorar en la segunda parte del poemario, titulada 
"No tengo", lugar de la espera de "algo que no rime", una forma poética que encauce 
y dé forma a una existencia fragmentaria, que "reconstruya la trama la textura/ del 
día fulja", y que se necesita aunque sea a costa de forzar la forma; "te voy a torturar 
hasta que digas" increpa en un momento el poeta a un material lingüístico que, por 
cierto, está organizado, en treinta y cinco de los treinta y siete poemas que componen 
el libro, en textos de catorce versos, en una desmembración del soneto que tiene un 
precedente cercano en los Sónetos del útero de Óscar Curieses (2007), y que nos pone 
sobre la vista de una reivindicación del impulso revitalizador de las vanguardias, que 
siempre supieron renovar las formas tradicionales mediante un tratamiento inédito. 
En Peyrou, esta "tortura" es más bien una continua aproximación, delimitación 
y moldeamiento de la materia sonora, un "baile hasta delimitar el nódulo / el 
discretamente punto de fuga". Y es que para alguien que siente "la fascinación/ por el 
movimiento limpio de los signos", que considera que es "su ritmo lo único sensible", 
y que tiene una percepción claramente sensorial del lenguaje, identificando el " saber" 
del lenguaje con su "sabor", la forma no puede ser una "triste matriz escrupulosa y 
roma" en la que encajar las palabras, los nombres, que son "lo más real", sino que 
el tenue "vínculo" entre forma y sentido ha de basarse en el "deseo del azar". Un 
encauzamiento, fundamentado en las correspondencias auditivas, que haga posible 
seguir hacia delante, como se nos hará saber al final del poemario. 

Enla tercera parte," Emergencia", se tema tiza el advenimiento de la palabra esperada 
en su forma final. Frente a quienes pretenden impulsar un nuevo simbolismo, que 
apenas parece distinguirse del original, Peyrou se recrea en la "fascinación anterior a 



lo simbólico" que le suscita el "baile vital de los objetos". De "los espacios interiores" 
del poeta emerge todo un mundo del cual hay que discernir su orden subyacente, 
guiándose por la brújula de su deseo y el diapasón de su oído. El poeta siente con 
emoción cómo "la forma de una idea avanza hacia los límites", pero ésta es una idea 
apenas conceptuable, que trae "desordenadas todas las respuestas" y que el poeta 
asume por vía sensitiva, como declara con franqueza en una ocasión, "no entiendo 
lo que dice / pero entiendo que dice la verdad". La explicación, deja entender, no 
es necesaria, pues "hay que despejar primero / después interpretar" y de lo que se 
trataba en este poemario era de dar rienda suelta a "un deseo rebosante de voz" que 
al final es una invitación a osar descubrir la inexpugnable otredad que subyace en 
nosotros, pues "quién conoce su voz su propia", se pregunta, para terminar con 
una incitante invitación al viaje, pasando del "viene" al "vamos", buscando "otra 
complicidad": la de un lector exigente que acepte embarcarse en una "demanda de lo 
imposible", la de un lenguaje que nos diga. 

Decir la vida viva 
l u i s  m elgarejo 

Pnm 110111/>mr 1111a ci11dt1d 
David Eloy Rodríguez 
LII Premio Internacional de Poesía rrancisco Villacspesa 
Sevilla, Renacimiento, 2o-I O 

o 

PARA nombrar una ciudad es el quinto libro de poemas de David Eloy Rodríguez, poeta 
extremeño injertado hace ya muchos años en ese triángulo mágico que forman las 
ciudades de Jerez de la Frontera, Sevilla y Cádiz, un autor que nos tiene acostumbrados 

no sólo a poemas de los buenos, sino a poemas necesarios. 

1 

Au\JQLE podamos encontrar en sus páginas referencias veladas a ciudades reales y 
alusiones directas a otras muchas urbes imaginarias, e incluso secretas, Para nombrar 

una ciudad es un acercamiento, más que a una ciudad concreta, a las vivencias y 
resistencias en la ciudad a la que por desgracia cada vez más se parecen todas 
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las ciudades del planeta, esa ciudad que también habita nuestros cuerpos y que 
desde nuestra propia entraña nos construye y va minando la energía cotidiana, esa 
ciudad interior en cuyas avenidas se hacen fuertes las huestes imperiales a poco 
nos descuidarnos de nosotros mismos y de nuestros derechos y responsabilidades 
ciudadanas. E::;a. "ciudad de gente ::.ola que aprende a vivir sin aventura" y "que 
respira bajo el alud de la falsificación" es la que David Eloy Rodríguez nos traza con 
el rigor, la pasión y el arte de un cartógrafo de siglos pasados. Encontrarnos así un 
personal callejero poético que explica cómo se respira en "la mandíbula desencajada" 
de esa ciudad "que yo sé y ustedes saben"; una ciudad, dice David, "compuesta de 
deriva e intemperie, la que cada uno escribe en su tiempo, la que se bautiza con el 
corazón y ya jamás pierde su nombre". 

El poema al que pertenecen las palabras citadas se titula "Seis aproximaciones 
para nombrar una ciudad" y, para mí -aparte de ser uno de los más emocionantes y 
sorprendentes de todo este libro, aparte de ser un texto con la pegada y la iluminación 
de otros poemas del autor como el titulado "Criaturas" (del libro Asombros), o esos 
dos (de Los huidos), en los que David Eloy nos habla con la voz de autores tan queridos 
para él como Miguel Mihura y Rayrnond Chandler-, este poema deja claras y exactas 
tres de las vértebras claves de este libro, a saber: 

1) La existencia incontestable de esa ciudad interior a la que también podríamos 
llamar, qué sé yo, alma humana, inconsciente ideológico o, sencillamente, 
estado soberano de piel adentro nuestra; 

2) la certeza de la normalidad con la que las gentes entregarnos sus calles y plazas al 
mismo poder imperial que impunemente nos hace inhabitable el espacio público 
de nuestros pueblos y ciudades e inhumana la natural convivencia colectiva; 

3) la paralela existencia de un tejido vivo de bienaventuradas y activas resistencias 
-interiores y exteriores- que, afortunadamente, nos hacen posible la vida 
verdadera y la esperanza diaria gracias a su constante mediación y a su 
esforzada defensa del bien común frente al embate obsesivo del Imperio, la 
Dominación, el Sistema, el Espectáculo o como cada cual quiera llamar a la 
penetrante invisibilidad de este capitalismo asesino que -yo sé y ustedes saben
nos cerca despiadado y sin descanso y anida muy por dentro de cada una de 
nosotras, tratando de hacer suyos nuestros sueños, sentimientos y emociones. 

Pero, discúlpenme, porque estoy contándoles lo que ustedes comprenderán 
mucho mejor cuando se hagan con el libro. Porque es que hay cuestiones que sólo se 
comprenden plenamente desde la propia poesía, y la poesía, como repite risueño y 
convincente el maestro Juan Carlos Rodríguez, nunca fue transparente ni directa, y 
además no sabe decir nada que no sean distorsiones, rastros, huellas y contradicciones 
que los versos intentan, tenaces, suturar o diluir -"todo se entiende sólo a medias", 
como se asegura en este poemario. 
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EN una de las relecturas de Para nombrar una ciudad de cara a la preparación de estas 
líneas, me vinieron al relámpago unos versos de uno de los mejores y más maltratados 
poetas muertos de esa tierra tan cainita de la que yo vengo, unos versos de su libro 
Rimas en los que su autor, Luis Rosales, escribe: " A  ti quisiera yo ponerte nombre. / 
Te pondría un nombre de ciudad, / un nombre de país en donde no se hablase lengua 
alguna; / te pondría un nombre que pudiera habitarse y no decirse". "Un nombre 
que pudiera habitarse y no decirse". Ese verso de Rosales se me quedó revoloteando 
- "pajareando" podría decir David- y ahora pienso que la razón fue porque acaso 
es esa búsqueda -la de un nombre que pueda habitarse además de decirse- la que 
atraviesa la escritura de David Eloy Rodríguez: La búsqueda de un decir que no sólo 
apunte a nombrar la totalidad de lo real sin los nombres embusteros a los que intentan 
acostumbrarnos, sino que también sea ya puro goce en la búsqueda y la aventura de 
nombrar, desnombrar y renombrar lo incesantemente dicho y repetido tantas veces 
para lograr llegarle a la vida y su constante mudanza con ojos de luz y manos de 
entrega, para lograr que las palabras en las bocas se pronuncien para traer el mundo 
al mundo -como dicen mis amadísimas sabias italianas de la comunidad filosófica de 
Diótima-, para hacernos habitable este mundo que vivimos. 

Porque es que, no nos engañemos: Los poetas -no sólo los poetas, por supuesto
nos hemos pasado demasiado tiempo ocupándonos en desvelar el ser oculto y 
trascendente de las cosas usando lenguas prestadas e intervenidas imperialmente 
que no sabían agradecer ni el don de la lengua materna ni el privilegio de las 
respiraciones compartidas, demasiado tiempo también elaborando complejos 
dispositivos lingüístico-técnicos con los que dar muestra del buen saber hacer de 
nuestro ego y, consecuentemente, demasiado tiempo sin tomar conciencia de que 
todo era tan sencillo como traer el mundo al mundo haciendo visible la invisibilidad 
que nos construye libidinal e históricamente, las contradicciones cambiantes de las que 
la poesía se nutre y las redes y los nudos que nos atraviesan, todo ese magma, en 
fin, que podríamos designar como la relación existente entre el yo y el yo soy o entre 
nosotros y lo que somos - si ustedes prefieren que lo enuncie así. 

La poesía - ya lo dijo Audre Lorde-, "no es un lujo", ya que "si no hubiera 
poesía un día cualquiera en el mundo, se inventaría ese día, porque el hambre sería 
intolerable" -dice Muriel Rukeyser-. O, hilando con Charles Bukowski para ilustrar 
esto que trato de decir con versos que cantan y cuentan: "la palabra debería ser / 
como la mantequilla, los aguacates, / el bistec o los bollos recién horneados, o los aros 
de cebolla o / aquello que se precise de veras, / sea lo que sea. Tendría casi que ser / 
como si se pudieran coger las palabras / y comérselas". 

A mi juicio, los poemas de Para nombrar una ciudad comparten estas certezas que 
con estas citas les vengo exponiendo. "Poetas", dice David: "tenderos en una isla 
misteriosa / hospitalarios anfitriones/ sin cobijo". Me alegra poder dejar aquí escrito 
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que la poesía de David Eloy -como la de otra mucha gente viva y muerta que siento 
compañera- no es un lujo superfluo sino una necesidad primaria que se afana, risueña 
y tenaz, por hacer la vida toda más viva, digna y habitable. 

3 
Lo decía al principio: los poemas de este libro, aparte de admirablemente buenos, 
me parecen poemas necesarios. Su lectura me hace "comunicar con la comunidad 
perdida" de la que hablaba el poeta palestino Mahmud Darwish, poemas que, 
aunque no puedan reparar lo perdido, se rebelan contra el espacio que nos separa 
en una labor decidida por reunir a quello que el Imperio dispersa y amenaza. David 
Eloy consigue un poemario audaz y hermoso en donde el lenguaje tiene el pulso 
de los cuerpos vivos y esa suerte de reflexión intensa que sólo procuran el amor, la 
inquietud y la esperanza. 

René Char decía que "la poesía es vigilia", mantenerse en vigilia, resistir. David 
Eloy Rodríguez tiene esto bien claro y lo sabe, como poca gente sabe, poner en el 
papel, hacerlo cuerpo suyo y compartirlo de viva voz en su lengua materna. Yo brindo 
porque siga siendo así y me animo a proponerles, cuando se hagan con el libro y ya 
lo lean, que dejen la poesía y se arrojen a la vida para que, como Miguel Hernández 
dejó dicho, "hablemos sobre el vino y la cosecha". 

?ingular diálogo 
J org e de a reo 

Práxi111,111w11/c p1111 

José lván Su<Írcz 

V Premio lntern,Kional de Poesía Margarita Hierro 

·;: 

Madrid, Fundación Centro de Pocsííl José Hierro, Colección Alegría, 2010 

·-., 

L,\ concesión del V Premio Internacional de Poesía Margarita Hierro a José Iván 
Suárez (1980), por su libro Próximamente pan, confirma la fe de un poeta que arriesga 
su voz a la hora de pergeñar un discurso distinto y turbador. 

Cuando en 2008, diera a la luz su primera entrega, Gnomon -con el que obtuvo el 
Premio Nacional de Poesía Joven Félix Grande-, anotaba este crítico que el cántico 
del autor albaceteño contenía un amplio caudal de realidades y ensoñaciones, en 
el que destacaba el amplio bagaje lingüístico y la habilidad para modelar el verso, 



además de su personalísima forma de mirar el mundo que lo convertía en una 
promesa a seguir muy de cerca. 

Ahora, esa "promesa", se hace realidad más palpable tras adentrarnos en este 
segundo volumen, donde José Tván Suárez ha trazado un singular diálogo con la 
otredad del ser, con la simbología futura del ser humano y de la tierra que habitará, 
pues con original firmeza ha planteado un libro que "transcurre en agosto de 2087. 
Urbe padece calentura y el cobre ya no sirve ni en los trueques. Desde algún lugar 
regresa el chiquillo onomatopéyico a bordo de su 600 carburo licuado ( ... ). Es de 
noche, es agosto, está sin sábanas, tiene hambre ( ... ) sólo busca el suave placer y el 
fin sencillo de la supervivencia". 

Cabe resaltar que en el ya citado Gnomon, se daba cuenta de un personaje sumido 
en otro tiempo y con el hambre de siempre, y en donde el propio autor escribía: "La 
vida es un escarmiento / escasa guarnición / salto sin ramas, raspa sin carne". En esta 
ocasión, el protagonista de esta aventura futurista se halla atrapado por las deshoras que 
marcan el ciclo vital y cuanto le resta es un hálito desesperanzado, corrosivo, del que no 
resultará fácil huir. A su quebrado universo -signado por un acentuado desasosiego-, se 
le añade un corazón desterrado, un exilio sin retorno, que se anuda a un incierto porvenir 
regido por la mortal y negativa existencia: "El mundo es una peonza con el equilibrio 
roto / el mundo es una balanza con la justicia extremadamente delgada / el mundo 
es una marmita / y dentro estamos todos turbios e hipnotizados / por nuestro paraíso 
comprado a ciento veintisiete letras / el mundo es una onza derretida de odio / inanición 
y amnesia, huele a ambiciones / en este mundo insólito / parido por el meteorito". 

A medida que avanza este sorpresivo testimonio, se adivina un cántico que afila su 
expresión verbal, donde nada es producto del azar, sino consecuencia de un espacio 
múltiple que conversa con el tiempo y que convierte la levedad en trascendencia. 

En su prefacio, Luis Eduardo Aute afirma que '' detrás de este vómito de 
imágenes aparentemente caóticas e inconexas se oculta un muy cuidado andamiaje 
de intenciones tan emotivas como sintomáticas de la miseria humana". Y es verdad, 
que en ese sólido recuento de desafectos, en esa precisa descripción de desamparos, 
radica la esencia de este poemario que se va hilvanando a través de estallidos que 
provocan las uniones de palabras diversas y los espacios gue hay entre ellas:" A moler 
piedras y pilas y litio con las muelas / a moler vértigo y mala uva y volverse aun 
más malo / a moler hueso y cebolla de trenza nuclear / a moler silencio a callar en 
abandono cíclico / el alma de camino al infierno al que bajo con solo un paraguas". 

De corte experimental y rupturista, su verso se enmarca en una suerte de 
simbología disociativa que conecta de manera palpable con divergentes modos de 
vertebrar su decir. Sin pausa, se afana en una incesante búsqueda del acierto, del 
fogonazo lírico, y su alma se mueve entre el aliento vitalista y la mortal mansedumbre, 
entre la feliz cotidianeidad y la pertinaz desgana: "Dan las seis y dónde está su 
cerebro / en una zanja, en formol, en cloroformo / en almidón, en almizcle ecléctico 
y sustancia viscosa / de vacuna epicúrea, / dan las seis y va / enluteciendo / galguzo 
de la inmundicia / dan las seis / y no sabe su historia ni falta hace saberla / sólo 
soñarla sin errores ortotipográficos / ordenado y digno, su cuento en el silabario". 
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Aunque dividido en cinco apartados, el volumen se lee de forma unitaria, gracias 

al acontecer de su principal personaje, que entre desencantos, proezas, adioses, 
certidumbres . . .  , va forjando una indivisible memoria que lo acompaña y lo sostiene. 
Tras los muros inciertos de su alma, se sabe de otro tiempo y sin remedio inmediato: 
"Soy un sésamo seco en una maceta de tiza. / Soy un serio insensato y un siniestro 
con sombrero ( ... ) No estoy muerto / sólo congelado en un tanque de leche en lo alto 
del Everest ( . . .  ) Creedme ahora que estáis a tiempo". 

La multiplicidad de registros de José Iván Suárez, adorna estos cantos con el brillo 
de sus certezas y sus quimeras, transidos todos ellos por un aliento descorazonador, 
si de honda meditación, que le sirven también de solidario desahogo. Además, la 
diversidad de tonalidades rítmicas y diferentes modulaciones a las que somete a 
sus textos, imantan y sorprenden por su palpitante sed, la cual le obliga a compartir 
su manera de sentir con quienes entienden que la poesía es semilla y memoria sin 
límites: "Fardo de luz, / insolente luminaria / en urbe ilegal / y así se escapa / a 
prisa por la calle del limón, / a nacer en esta insólita noche / en que la senectud le 
puebla / y la infancia se larga con sus zancos". 

La salud de los pronombres 
j o rd i  d oce 
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EN uno de los poemas centrales de este libro, Autoría, el tercero de los suyos después 
de Altar de los días parados (2003) y Los Heridos Graves (2005), Julieta Valero abre un 
paréntesis en el breve relato amoroso que trazan los versos para celebrar, con la 
oblicuidad tajante que le es propia, "la salud de los pronombres". Los pronombres, 
sí, comparecen tan saludables como abundantes en estas páginas: no sólo el "tú" 
que las puntea de principio a fin (un tú que es figura del amor y el desamor, y a 
veces hasta de la propia autora, interpelada sin concesiones), sino también, y 
sobre todo, "nosotros", ese "nos" de primera persona del plural que se repite con 
asombrosa naturalidad y que convierte este libro en una especie de épica descreída 
y fragmentaria (una anti-épica, por tanto) del crecimiento y maduración del sujeto 
generacional. Y digo esta palabra, "generacional", a sabiendas del pésimo juego 
que ha dado en nuestra poesía reciente. La digo siguiendo a la propia autora (así 
cuando habla con sorna, con muy justificada y necesaria sorna, de ese instante en 
que, ungidos por la "dignidad historiográfica [ . . .  ], todos tan Ashbery ahora [ . . .  ], 



existi[re]mos como generación") y porque hay, en efecto, en muchos poemas de 
Autoría una propuesta o ensayo de relato colectivo. Si en "Melancolía" ese relato 
adquiere tintes irónicos y casi costumbristas ("Ya podemos utilizar expresiones como 
'en mis tiempos' y tener un aspecto entrañable de conserva casera al evocar a los reyes 
del pop") y en " La carencia vista desde Europa", un poema algo anterior, la reflexión 
es más cruda y violenta ("Estamos listos, mediáticos, estamos muertos de escaparate 
y caballo sin llanura"), en " Altímetro", por ejemplo, la toma de conciencia logra ser a 
la vez más visceral y más refinada: "El milagro es el Sol pero la celda del calendario 
/ y nosotros envejeciendo insistentemente [ . . .  ] Somos criaturas de la tierra, creo, 
aún quedan / placeres que agotan desde la simplicidad". Los tonos son muchos y 
diversos pero apuntan a un solo fin: el reconocimiento de que el yo se construye 
en sociedad, pero que esta construcción es un movimiento doble y simultáneo de 
acercamiento y huida, de aceptación y rechazo. Las circunstancias están ahí y uno 
se define en su relación con ellas: filtrándolas, revisándolas, pero también, llevado 
de un terco impulso participativo, actuando sobre ellas y echándolas a rodar sobre 
la pista del tiempo. Todos los libros de Julieta Valero, y este no es una excepción, 
subrayan el latir de lo colectivo, la malla de lo público como telón de fondo del 
acontecer individual. 

Ahora bien, ¿ qué acontecer es éste? ¿ Cuáles son sus vectores, sus líneas de fuerza? 
En Autoría se cuenta mayormente un viaje: el trayecto (inquieto, feroz, absorbente) 
del sujeto hacia su madurez. De ahí que la pulsión generacional sea más pronunciada 
en estas páginas que en los dos libros anteriores. De algún modo se asume que este 
viaje no se hace sólo, que hay compañeros y testigos, que el destino es o puede ser 
convergente. Aquí el "nos" es, en parte, petición de ayuda o de testimonio, también 
conciencia de que nuestra fortuna, siendo nuestra, está inextricablemente ligada a la 
de nuestros prójimos. Pero, más allá o más acá de esta postura, de esta actitud moral, 
digamos, me atrae la singular ambivalencia con que la voz poética da cuenta de su 
viaje. Una ambivalencia en la que actúan no sólo los escrúpulos, el celo vigilante con 
que se mide cada paso, sino también las dudas, la incertidumbre sobre el rumbo a 
seguir. Porque una cosa es aprender paciencia o lucidez y otra muy distinta caer en 
la resignación o el cinismo. Porque no es lo mismo practicar cierto grado de sano 
descreimiento que nadar en las aguas del cálculo egoísta, por citar una fórmula célebre. 
Y, sin embargo, qué difícil marcar la frontera, el deslinde, decir dónde termina la 
sabiduría de la distancia y empieza la distancia del cínico. Uno de los placeres 
de la lectura de Autoría es asistir a este examen obsesivo de valores, de restas y 
sumas, de ganancias que parecen pérdidas y viceversa. Y que arrojan, como saldo, 
el descubrimiento sorprendido (y hasta emocionado, me atrevo a decir) de que hay 
vida y pasión e intensidad después de los cambios, que la metamorfosis puede ser 
para bien aun con las mermas del cansancio y la resignación. Como propone el 
poema inaugural del libro, subtitulado muy significativamente "El libre albedrío": 
"Asumirse como océano donde pueden acontecer grandes olas / y bancos de peces 
en realidad muy solitarios. [ . . .  ] Mucho más estimulante que el cuero, la cópula 
visible o anidar en la secretaria es saberse mortal y pretender compañía. / / Por mi 
parte prefiero negociar con la luz y recomiendo la elegancia como férula y techo". 

Estas líneas dibujan la transición, frecuente en este libro, entre una medida 
impersonalidad y la aparición sutilmente retadora del yo, el tercer pronombre, la 

113 



114 

tercera colmm1a sobre la que se levanta este libro. Un yo que se sabe fundamentalmente 
en soledad a pesar de todos los andamios colectivos que he mencionado antes, 
inmerso en un proceso de cambio y crecimiento que le incumbe muy de cerca 
(transitivo pero en última instancia subjetivo, fieramente íntimo), y tocado, en fin (y 
este es el otro gran tema de Autoría, la otra gran línea de fuerza que lo recorre), por 
la experiencia transformadora del amor. Y aquí el "nosotros" cambia de contenido 
para englobar "la querencia del dos", el ritmo interior de la pareja y sus encuentros 
y contigüidades. 

De nuevo, en esa veta de libro, en ese espacio respirable que dibujan poemas 
como "Fisterra", "Germinal" o "In the Mood Far Love", entre otros, asoma su cabeza 
la sorpresa, el alivio feliz aunque algo desconfiado del que llega a lo temido o lo 
temible y descubre, perplejo, que no hubo desastre, que el presente es atalaya con 
vistas al tiempo y que hay motivos, motivos sobrados, para seguir andando. Son 
poemas de amor -y antes aun, también de desamor- que revisan, como hace el 
resto del libro por otros derroteros, sus propias preconcepciones sobre lo posible 
y lo deseable, que aprenden a aceptar el regalo de la experiencia amorosa mientras 
se preguntan qué significan el placer y la dicha personal en medio de un paisaje de 
carencias colectivas. Y que lo hacen con sentido del humor y sin fáciles demagogias, 
con el vitalismo y la sana ironía de quien aprendió hace mucho a desconfiar de la 
bondad de los buenos sentimientos. 

Leyendo Autoría se me ocurrió que estaba leyendo, en realidad, dos libros. En 
parte, esta percepción deriva de los dos modelos formales que sigue su escritura. Dos 
modelos, sin embargo, que se contaminan mutuamente hasta converger en un mismo 
fraseo, un mismo ritmo verbal. Por un lado, el poema en prosa de largos versos o 
versículos separados por abw1dantes líneas en blanco, y al que un uso peculiar de la 
elipsis y la aposición sintáctica otorga hechura y trabazón. Por otro, el poema en verso 
libre, muy libre en sus transiciones y movimientos argumentativos, lleno de insolencia 
y de frescura, y en el que sin embargo, corno claros en el bosque, respiran las pausas y 
silencios del versículo. En ambos casos, no obstante, se escucha con firmeza esa " tajante 
oblicuidad" a la que hice mención al principio: una voz que va directa a su asunto y a 
la vez no deja de abordarlo por la tangente, corno al sesgo, capaz de inyectar extrañeza 
y fuerza verbal incluso a paisajes tan icónicos, tan sabidos por los ojos, como el que 
abre "Sustrato de invierno": "Cada amanecer de enero los árboles caminan sobre las 
aguas de la helada. Queda la franqueza de sus ramas, la de las plantas de exterior y la 
valentía de los descampados sosteniendo el museo de la dignidad". 

Pero esta impresión de habérmelas con dos libros en uno tiene que ver, en última 
instancia, con la doble naturaleza del "nos", de esta primera persona del plural que 
lo recorre: un "nos" que envuelve la experiencia amorosa y la hace compartible, 
convirtiéndonos en cordiales mirones de sus quiebros y requiebros, y un "nos" de 
afinidades cómplices que nos recuerda que todo nuestro crecer, eso que solemos llamar 
nuestra realización personal, depende siempre de los otros. Lo personal siempre es 
político, en fin, y lo político es o debería ser siempre cosa de personas, de sujetos que 
se asocian y coligan para ser ellos mismos con más fuerza. Julieta lo ha sabido desde su 
primer libro, y aquí no hace sino rubricarlo con la única forma de destreza verbal que 
su generación (¿la nuestra?) acepta: la hosca, la incómoda, la  que recela de sí misma. 
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a Martha Viñals 
Hay que arder para convertirse en lámpara. Hay que 
quemarse lentamente para convertirse en pan. 

MARI.·\ Z..\,\IURA:\O 

En Jaula para Juan, libro escrito por José Viñals en Colombia entre 1970 y 1972 y 
dedicado a su hermano, unas páginas relatan, en prosa, la pesca de un animal 
extraordinario, el Pez de la Risa; la aventura la viven dos amigos que desarrollan en 
ella una fraternidad cómplice y liberadora. El que relata el hecho en primera persona 
-" emplear el yo no significa, necesariamente, autobiografía; como emplear el tú no 
significa solidaridad", advierte- ya había avistado y capturado el pez en una ocasión 
anterior, y le había adherido una plaquita de oro con el lema: "En el nombre del pan, 
/ del amor, / de la vida". En este nuevo encuentro, decidirán dejarle definitivamente 
libre y, en estrecha conexión con el relato, el libro concluye con "Ábrase la jaula", 
sección de un único poema titulado "En el nombre del pan", donde se lee: "Quizá su 
nombre sea el nombre del hambre. Quizá no sea el símbolo de todos los alimentos 
sino la representación de todas las hambres. Quizá no sea una respuesta sino una 
pregunta". Y luego: "Quizá Dios sea el verdadero usurpador del pan, la única 
respuesta premeditada por la muerte.( ... ) Quizás el hombre sea la única revelación 
de lo posible". Para dudar aún: "Quizá se necesite a Dios para descifrarlo. Quizás el 
amor. Quizá la vida". 

El pan. La libertad. La Risa. Fraternidad. Dios. El padre. El mundo de un poeta 
es reducido; su mirada focaliza aspectos obsesivos. Ese mundo además es lento; 
años para un giro, para un caer en la cuenta. Quien labora en el poema es pájaro y 
caracol a un tiempo, leve, y audaz y concentrado, quieto. Como sabemos, José Viñals 
evocó con frecuencia la imagen de su padre, panadero, "maestro de pala", de origen 
catalán, que falleció cuando el poeta terúa sólo tres años, pero con cuya presencia 
oscura -esa ausencia- nunca dejó de dialogar. El pan es, pues, lo primigenio, hechura 
y sabiduría del padre. "Yo no hago el pan, yo pongo la levadura, me dice mi padre. 
Y yo todavía sin leudar a estas viejas alturas", recriminaba un poema, casi al final de 
Elogio de la miniatura, en 2002. O: "El padre pone el pan en la mesa. Está caliente y 
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cruje. Comed -dice- lo he hecho para vosotros. Si no fuera por la barriga, tendría el 
padre un intenso parecido con Dios", leemos nada más abrir este libro que nos reúne 
hoy aquí, ya sin José. Para en el segundo texto puntualizar: "He terminado con Dios 
pero no he logrado terminar con el padre". 

Sin embargo, el m.undo de un poeta es tan,bién, a la vez, mnplio, casi vertiginoso. 

La riqueza del mundo de Viñals, de sus formas y tonos y criaturas es la misma riqueza 
del mundo. Pan llega en la estela de Alcoholes y otras sustancias, un libro de principios 
de los noventa -" ... Gracias a mi ceguera de topo sumergido en perpetua agonía yo 
veo lo que quiero y cuando quiero", decía allí- , pero adelgazado y leve, casi un libro 
de imágenes con tratamiento de mhúaturista antiguo o, propiamente, de un viejo 
maestro de la iluminación (Rimbaud también lo era). Viñals trabaja sus piezas como 
si fueran pintura (animales, paisajes, naturalezas muertas, autorretratos y retratos): 
azar y composición, aplicaciones sin sombra de aquellos colores puros: "amarillo de 
cromo, amarillo de cadmio; tierra Siena tostada, tierra roja de Sevilla; azul de Prusia, 
azul cinabrio; blanco de zinc, negro de humo. Todo en tu pecho, pájaro.// Todo en tu 
pecho, incluyendo el amor y las tribulaciones de los cantos", se leía en el" Ángel" de 
Transmutaciones (2000). Pan casi parece un libro de la alegría, porque avanza desde lo 
negro ("Mi madre está en una cueva negra de hollín. La cremamos. Su pelo azulado 
fue lo primero en chamuscarse", p. 13) hasta la luz ("Quémese mi frente con las 
luminarias de junio( ... ) Arda yo, arda mi casa, arda mi porvenir como una tea( ... ) Es 
el verano y el mes de los caballos, que bien se dice jutúo y me arrepiento", p. 96). 

Pero no. No es así. Porque la levedad y el raro gozo de los colores y el detenimiento 
dan cuenta de la rabia y lo funerario, del dolor y la aspereza, son los paroxismos amarillos 
de exactas imágenes ("acabo de ver un pájaro de lata sobre la cabeza de mi lúja. No va 
a piar esta noche, no va a piar", p. 55). Porque la poesía de Viñals no deja nunca de ser 
dionisíaca, y el pan de este libro ("Dánoslo hoy ... ) es el de los coscurritos y también el 
del núsmo dios Pan. Junto a la delicadeza de la miniatura, la sensualidad rabelaisiana, 
el fetichismo erótico, la raíz genésica y embriagada del impulso creador; un vitalismo 
vehemente y melancólico, placentero y sombrío, de plasticidad materialista, exuberante 
y carnal, "El secreto está en los pliegues del verbo, en la materia de las cosas" (p.33). Y 
también la levedad, la claridad risueña de alegría. 

Delacroix, gran admirador de Rubens, hablaba del abandono y la audacia como 
mezcla peculiar de su modo de ejecución, y Svetlana Alpers, en un libro memorable, 
ha argumentado la identificación del pintor con uno de sus personajes preferidos, el 
Sileno borracho, cautivo y carnal, y cómo, a través de él, Rubens accede a una fórmula 
de creación intensa y extática. 

Este tipo de presencia es frecuente en Viñals. La Bestia protagoniza la primera 
parte de Alcoholes y otras sustancias; íncubo y súcubo, es un ser proteico que se encarna 
en fauno o en poeta y en todos los que el poeta designa y entre ellos la muerte. De 
Transmutaciones (p. 48) es este retrato de Dionisos, que vemos ya corno perfecto 
autorretrato del que escribe: "En medio del banquete funerario suena tu alegre flauta 
y nos ponemos a bailar con lágrimas todavía en los ojos. ( ... ) Entró el sonido de los 
pastos, del horizonte, de los pantanos claros, de la luz, del silencio( ... ) Qué música 



es tu música, orfebre de las horas doradas del verano. Y yo, el muerto, bailando. En 

una pata, como pata de cabra o de conejo. Bailando mis afanes primitivos al compás 
de tu música impensable". 

Dionisos, Pan, Sileno, o el propio Gaspar de la Noche: todos, en la poesía que nos 

ha dejado José Viñals, el bondadoso, el de la voz grave y risa y guasa al fondo de los 117 

ojos. En el trampantojo inicial de su obra le confiesa Aloysius Bertrand al anciano 

Gaspar de la Nuit que él ha buscado el arte y fracasado, que éste es una quimera, lo 

que se dice buscar una aguja en un pajar. Y el viejo, a cambio, le cuenta su aventura: 

también él lo persiguió como un absoluto, como los antiguos persiguieron la piedra 

filosofal, y encontró sus claves en palabras señaladas por un raro libro, Gott y Liebe, 
Dios y amor. Y sí, dice, lo que en el arte hay de sentimiento viene de haber amado y 

viene de la plegaria, pero hay algo más, y eso trató de hallarlo en la observación. 

Sin éxito, sin embargo. El arte absoluto es un delirio, existe acaso en el seno de Dios. 

Nosotros somos meros copistas, pura nada. Y la nada no da vida a nada. Pero se 

ha de intentar, buscando cada uno sus procedimientos de armorua y discordancia, 

y siempre con dos maestros, juntos y al urusono: Rembrandt -o la meditación y la 

belleza, la oración y la ciencia y el amor-, y Jacques Callot -el fanfarrón, el pícaro, 

el que se pavonea y arma bronca en la taberna, el que persigue a las muchachas, el 

de la perfecta risa-. A esa búsqueda, con total entrega, dedicó Viñals su vida -aun 

sin respuesta-, porque "toda respuesta es impostura", nos advirtió en el lema que 

precede a su primer libro, ya tan lejos. Sí: como la enigmática sentencia del Pez de la 

Risa "En el nombre del pan, / del amor, / de la vida". Un ser libre. 
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Cuademos de guerra 

Raúl Zurita 
Madrid, Amargord, 2009 

1 
Er. dolor, el desgarro, el delirio son algunas de las señas de identidad en la poesía 
de Raúl Zurita (Santiago de Chile, 1950). Su extensión a la guerra entonces, en estos 
cuadernos, no supone un extravío en la hoja de ruta del poeta sino más bien lo 
contrario. Persistencia. Un libro que conforma con otros tres también publicados en 
la primera década del nuevo siglo, una obra mayor de título homónimo: Zurita. 

Desde sus inicios, con los notabilísimos Purgatorio (1979) y Anteparaíso (1982), la obra 
de Zurita se ha ido constituyendo en un sistema expresivo, en el que estos libros operan 
como cimientos. Y es que hablamos de una de las obras más particulares y reconocibles 
de cuantas se escriben hoy en día, y no sólo en lengua española. Un poema de Zurita 
puede identificarse a partir de un mínimo fragmento tal como se puede hacer con una 
esquina de un cuadro de Mondrian, de Palazuelo, de Pollock o de Rothko. 

2 

ESTA identidad está dada en forma importante por el sentido estructural y 
constructivo que la obra posee, situándose entre aquellas que exploran críticamente 
las posibilidades del lenguaje. Esto es algo que desde el comienzo atrajo la atención 
de los críticos, que daban cuenta de una poesía en la que subyacía la aplicación 
(des)centrada de los lenguajes de la lógica en forma de clausulas cuya repetición 
otorga una particularísima prosodia y un lirismo extraño y sobrecogedor. En el que 
juega un papel esencial otro recurso constantemente utilizado por el poeta, corno la 
animación de la naturaleza y en particular la imponente del país chileno. Elementos 
sumamente presentes en Cuadernos de guerra. 

Pero no se piense que la obra de Zurita es una solamente centrada en 
exploraciones lingüísticas, puesto que su otra vertiente esencial es el vínculo con 
la historia, muy en particular con la trágica y turbulenta que al poeta le tocó vivir 
en su propio país, sometido a la lacra de las dictaduras militares que asolaron al 
continente sudamericano. Esta vertiente que es histórica, ética, política se encarna 



con la lingüística. Como dice Eduardo Milán, Zurita consigue amarrar, en el mismo 

envío, una ética lingüística propia de la vanguardia y un reconocimiento activo del 

lastre histórico latinoamericano que se revela en lo que se podría llamar la parte 

vel'l.cida del con+inonte. Con fo quQ ol poob ¡;Q idontific::i y dQ b quG ¡;Q h3CQ p3rtlél. 

Elementos también muy presentes en el libro que nos ocupa. 

3 

CuADFRNos de guerra, conjuntamente con los libros publicados en la última década, 

presenta algunas particularidades que hacen moverse a la obra aunque sin salirse 
del sistema cerrado que ella misma crea. En el que una propiedad esencial es el uso 

de la serie como elemento compositivo a partir del cual se conciben y se ordenan los 

poemas. Esto está presente desde los dos primeros y fundacionales libros de Zurita 

que ya mencionábamos. De ellos, series como "Desierto (de Atacama)" o las "Playas 

(de Chile)" se encuentran entre los textos más notables y ampliamente difundidos 

del autor. Que además se han continuado desarrollando, siempre de forma seriada, 

en obras posteriores. Como en ésta, que contiene una serie de tres poemas justamente 

titulados "Desiertos de Chile/Tres escenas". 

Cuadernos de guerra se estructura entonces, en once series de poemas, seis de las 

cuales están formadas solamente por composiciones del mismo título. De las cinco 

restantes, una con números correlativos y las otras cuatro con grupos de poemas de 

títulos similares o relacionados entre sí. Esto opera como una metodología compositiva 

que una de las generadoras de la sistematicidad a la que nos referimos. Que es 

estructural al tiempo que temática, pues la guerra, tratada de muy diferentes formas, 

aparece constantemente. Así, las series que abren y cierran "Cuadernos de guerra"; 

"El mar se abre" y "Emergimos del mar" se componen solamente de poemas titulados 

"Cielo Abajo". Quince textos en prosa de los cuales doce se componen de veintiséis 

líneas. Dos de veinticinco y uno de veintisiete. Elementos estructurales insoslayables 

que tienen relación con concepciones actuales de ritmo y musicalidad. Como a las que 

hace referencia Ildefonso Rodríguez en su alusión al fraseo, al ritmo sin rima y 

vinculado a la respiración de la poesía contemporánea. Que contra una noción muy 

asumida, no se aleja necesariamente de la forma sino que busca una propia, que surge 

como parte del proceso compositivo. Y que es un componente esencial del sentido. 

4 
HAY en estas dos series, en el libro en general y en los otros escritos en esta década 

un elemento que se hace más patente, como es un incremento en la materia más 

abiertamente narrativa de los poemas. Que incluye alusiones más directas a la 

propia biografía del poeta así como a los nombres propios de los represores y de los 
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sitios de la ignominia. Lo que antes se abordaba de forma indirecta. Así, en las series 
inicial y final, aparecen claros fragmentos del relato de circunstancias personales en 
relación a las convulsiones históricas de Chile. Pero no es solo eso. La sobrecogedora 
animación del paisaje, la repetición descentrada de las clausulas, las resonancias 
bíblicas, la extensión del dolor humano a lo inanimado siguen alú: "Los estudiantes 
se deshacen en cientos hilos de agua que dejó el mar al abrirse mientras sus paredones 
recortan arriba el cielo oscureciéndose ( . . .  ) Infinidades de automóviles incendiados, 
de viejos carros y vagones dados vuelta iban quedando atrás, quemándose en los 

120 bordes de los paredones de agua como retorcidas reliquias de la marcha". 

Y llegamos a otro elemento distintivo como el coloquialismo, manifestado en el 
título de una serie: "Escucha entonces pendejo", que caricaturiza dramáticamente a 
Beethoven, integrándolo en el flujo lingüístico/histórico que amplifica el dolor y la 
capacidad de conmoción de la poesía. Pero volvemos a Eduardo Milán para hacer 
una distinción respecto al coloquialismo, tan abundante en la poesía del siglo XX. 
Hay uno pasivo, interesado por aquel lenguaje aparentemente verdadero que dice 
las cosas como supuestamente son mientras que hay otro radical que no distingue 
entre denotación y metáfora, que hace que la antipoesía de Parra pueda ser entendida 
como un proyecto poético radical con vínculos con algunas otrora poéticas radicales 
de vanguardia. Zurita escribe: "Escucha entonces, sordo cabrón. Y eran las mismas 
patrullas de soldados gritándole y más allá de las destripadas butacas las orquestas en 
derrota perdiéndose cielo adentro el país de sed recortándose tras las alambradas". 

5 

E, este libro hay una extensión del dolor, tan presente en la obra de Zurita 
vinculado al paisaje y a la toponimia chilena, a otros lugares icónicos de la abyección 
contemporánea como Auschwitz o Hiroshima. Al mismo tiempo, hay otra elongación 
sumamente interesante. La de la metodología compositiva hacia el paisaje urbano 
norteamericano en la notabilísima serie "Carreteras rotas del amanecer". En la que 
se establece un muy logrado diálogo y trabajo intertextual con la obra Bob Dylan, 
que abraza en su desarrollo a la constante presencia de la represión chilena. Así, la 
personificación característica de montañas, playas y desiertos se traslada a carreteras 
y rascacielos extendiendo el ámbito del dolor y su redención. "Pero todo fue un 
sueño en el viento cantan los bombardeados rascacielos cayendo mientras la solitaria 
guitarra toca las notas finales de América frente a la rota carretera del amanecer". 

Hemos insistido en la obra de Zurita como un sistema cerrado. Es así como 
concluye Cuadernos de guerra. Revisitando una de las obras fundamentales del poeta, 
que cobró existencia efímera en los cielos de Nueva York en 1982; el poema "La Vida 
Nueva", que abre Anteparaíso. Los versos de esa composición dan origen aquí a la 
serie de textos que cierra este libro. Y aquellas imágenes de los versos en el cielo, 
convertidas en viejas fotografías gastadas, vuelven a cobrar existencia en estas páginas. 
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Almanaque poético 
Doce poetas para un año 

maite dono Cant.) 
Ilustraciones de Cristina Unrente 

i\lnwría, El Caviero Ediciones, "Colección Salamandria" n" 8, 2010 

LA idea de un almanaque poético no es nueva, pero los enlaces que se han buscado para llevar 
a cabo éste, lo hacen hermoso y original. Poemas de los doce meses ligados a doce nombres de 
mujeres de la palabra, las bellas ilustraciones de Cristina Llorente que se adentran con delicadeza 
en el espíritu de cada texto, el objeto artístico o receptáculo de todo ello a manos de la exquisita 
editorial El Gaviero. 

Este almanaque une lo práctico con lo literario y lo artístico. Pretende cumplir la doble función 
de calendario y antología poética. 

Buscamos en definitiva, que este objeto -arte sea un deseo materializado de bien para el año 
que empieza. Un objeto que nos acompaña, que nos sirve, que nos es útil y estimulante. 

Y nombres de mujeres, nombres de doce mujeres, no como una nueva antología femenina, 
sino como una elección propiciada por la pasión: Luz Pichel, Eshbaliz Espinosa, Angélica Liddell, 
Luna Miguel, entre muchas otras . . .  Aquí os esperamos. 

M,,1r 1  Dr\,o 

Cuerpo plural 
Antología de la poesía hispanoamericana contemporánea 

gustavo guerrero (ant.) 
Valencia, Pre-Textos L' Instituto Cervantes, 2010 

51, toda antología comporta una simplificación y se sustenta en un inevitable subjetivismo; pero 
también Jo es que constituye un modo idóneo de abrir rutas de lectura a través de espacios que a 
veces pueden abrumar vistos desde lejos por su exceso de vegetación. A desbrozar esa jugosa ruta 
nos ayuda Cuerpo plural. Antología de la poesía hispanoamericana contemporánea, en la cual se 
podrán descubrir voces y modos de entender lo poético más o menos distintos a los que leemos 
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y manejamos desde esta parte del océano. Una selección de más de cincuenta autores que da 
la posibilidad de conocer más de cerca el modo en que, desde Cuba a Argentina, desde Chile a 
Uruguay, se ha ubicado el poeta ante un mundo que ha conocido ya el 11S, o que se halla inmerso 
en una globalización o revolución informática difíciles de detener. 

En efecto, Gustavo Guerrero, desde su valioso prólogo, explica cómo se ha centrado en las 
décadas que van de 1 959 a 1979, por albergar éstas " el primer grupo de poetas hispanoamericanos 
que se forma y se da a conocer en el período inestable de rupturas y transiciones que sigue a la caída 
del pnrndign"'I t'l'IOdC1'l'I0

°

, y cÓtrto se ha decanlando por aquellas obras en las que se vi:slun1bn1 

un posicionamiento irónico y singular ante la tradición. Nombres como los de Tedi López Mills, 
Rolando Sánchez Mejías, Eduardo Chirinos, Rossella di Paolo, Patricia Guzmán, Edwin Madrid, 
Jorge Cadavid, Edgardo Dobry, Ramón Cote Baraibar, León Félix Batista, Jacqueline Goldberg, 
Nadia Prado, Mayra Santos-Febres, Fernando Denis, Martín Gambarotta, Pedro Araya, Lorenzo 
Helguero, Julio Trujillo, Noel Luna, Fabricio Estrada, Javier Payeras, Frank Báezo o Jorge Vessel, 

122 entre otros muchos, dan buena cuenta de los presupuestos marcados. Quizá demasiados poetas y 
pocos textos de cada uno. No obstante, y en descargo del editor, es fácil imaginar que la magnitud 
del proyecto así lo requería. (No se pierdan, por cierto, el DVD en el que podrán ver y oír a Rocío 
Silva Santisteban, Luis Enrique Belmonte, Ramón Cote, y un largo etcétera). 

Pájaros raíces 
En torno a José Ángel Valente 

marta agudo y jordi doce (comps.) 
Madrid, /\bndn Editores, 2010 

"E'iTE libro que el lector tiene en sus manos no es ni quiere ser otra cosa que el homenaje de 
un grupo de jóvenes poetas y críticos españoles a la obra y el ejemplo creador de José Ángel 
Valen te." Con estas palabras da comienzo la introducción a Pájaros raíces: un volumen editado 
con el esmero y elegancia que caracterizan al sello Abada y en el que se reúnen, al cuidado 
de Marta Agudo y Jordi Doce, casi cincuenta colaboraciones de poetas y críticos jóvenes 
que se consideran, de una u otra forma, deudores de la obra de Valente. El volumen final, 
dividido en tres partes, responde a tres modos muy distintos de acercamiento y asimilación 
de la obra del autor de El fulgor: una sección con ensayos extensos, otra con escritos teóricos 
más breves (reseñas, textos de homenaje, breves reflexiones de cuatro o cinco páginas) y una 
última compuesta por poemas. Entre los colaboradores cabe citar a Amalia Iglesias, Antonio 
Lucas, Eduardo Moga, Luis Muñiz, Antonio Ortega, Jaime Priede, Ada Salas, Vicente Valero, 
José María Castrillón, Antonio Méndez Rubio, Ana Corría, Agustín Fernández Mallo, José 
Luis Rey, José Manuel Cuesta Abad o Vicente Luis Mora. Se reivindica, de este modo, una 
trayectoria literaria sobresaliente y rigurosa como pocas. 



............. 

Prefiguraciones 
josé manuel Caballero bonald 

Madrid, Círculo de Bellas Artes, Colección "La voz del poeta", 2010 

UN auténtico placer sostiene la recomendación de este libro, audible gracias al CD que le 
acompaña, el cual permite seguir al poeta en la lectura tanto de sus poemas como de la poética 
inicial que lo abre. Al igual que sucede con el número recién salido, dedicado a Olvido García 
Valdés, escuchar al que escribe constituye un privilegio, dada la calidad que ambos poseen 
como lectores de su obra. 

En este caso, Caballero Bonald traza un inteligente recorrido por la misma, secundado por 
una serie de apreciaciones rnetaliterarias que a todos habrán de interesar. La trascendencia 
de una memoria sometida a un ritmo como motor de la escritura, su evolución estilística o 
la aclaración del significado de su topónimo ficticio " Argónida", constituyen algunos de los 
filones temáticos que Caballero Bonald trata en estas páginas. El libro incluye también una 
entrevista del autor por parte de Anna Caballé, en la que se leerán declaraciones altamente 
esclarecedoras para la comprensión profunda de su poesía. "Tengo la impresión de que 
siempre me he movido, humanamente hablando, entre dos polos opuestos, entre la acción, la 
aventura, por una parte, y la melancolía, la inhibición, por otra", comenta el autor de Descrédito 
del héroe. En síntesis, y como ocurre con todos los volúmenes de esta colección, estamos ante 
un nuevo título indispensable en cualquier biblioteca de poesía contemporánea. 

__ .,,,_:..--�-� --

Almanak 
rodolfo franco 

Badajoz, Aristas Martínez Ediciones, 2u-l O 

AL\1A:--JAK pone la guinda al trabajo de desdoblamiento y expansión por géneros, lenguas y 
disciplinas que caracteriza el trabajo poético de Rodolfo Franco (Sao Paulo, Brasil, 1964) desde 
hace veinte años. Ahora los jaikus, las contorsiones ludolingüísticas, los poemas visuales, los 
sonetos . . .  encuentran acomodo en un libro sorprendente que, como los calendarios sagrados, 
no es solo la medida de un tiempo, sino la de todo un universo. Su edición, además, es tan 
cuidada como su contenido. Aunque hay que advertir al lector que aquí no queda títere (retórico 
o social) con cabeza. Un gran libro para iconoclastas, no tan bueno para bienpensantes. 

BEN! ro DEL PLIEGO 
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Los días del maíz 

migue! ángel garcía argüez 
Tenerih.,, füiilc del Sol, 20'1() 

LA editorial canaria Baile del Sol ha continuado durante el año 2010 aumentando y 
enriqueciendo su ya amplio, interesante y diverso catálogo de poesía, con la publicación de 
obras tan impactantes como Los días del maíz, el nuevo libro de poemas del escritor gaditano 
Miguel Ángel García Argüez, con ilustraciones del artista Manolo Sierra. Después de Ecce 
Wornan, La Venus del Gran Poder y Cambio de agujas, García Argüez nos presenta ahora en 
estos poemas -que podrían ser un largo y único poema- la memoria viva de un momento de 
revelación y transformación: el libro es consecuencia del intenso periplo que realizó el autor 
por las tierras del sur de México y Guatemala allá por 2003. Una escritura precisa y exigente, a 
la par que mágica en sus vuelos, en sus juegos, con el lenguaje, nos conduce a una inmersión 
vertiginosa, sensorial, al corazón de la compleja realidad que trenzan naturaleza, misterio, 
tradición indígena -basada en los vestigios de la cultura maya-, religión y capitalismo. 
Un emocionante canto que trasciende los límites de lo particular para convertirse en una 
estimulante e incisiva herramienta de reflexión en torno al conflicto de ser en este mundo en 
que vivimos, tan rendido al simulacro, la injusticia y los miedos. Una lúcida mirada sobre los 
vencidos, sobre sus derrotas y sus resistencias. 

10�1 M,\HI .\ Ct )\11 / V \1 1 1(0 

Hotel para erizos 

guadalupe grande 
Madrid, C1l.1mbur, 20 1 0  

5',RJ'lffS,\ admirada ante las permanentes metamorfosis del tiempo y sus espacios, sus 
pobladores y orillas; búsqueda vana de órdenes en los que contener la realidad completa 
(bien sea en forma de alfabetos, la ordenación de las notas musicales o los cuatro puntos 
cardinales); canto sostenido a la dignidad del hombre . . .  Estos son algunos de los andamios 
sobre los que se funda este hotel, amplio como la existencia toda y plural como sus gentes. No 
podía encararse dicha multiplicidad sin el sobrio y contundente empleo de una imaginación 
poética fundadora de nuevas circunstancias, de parámetros históricos varios, entre los cuales, 
claro está, figura la historia poética de la autora. A lo largo de sus versos, el lector se sumergirá 
en la atmósfera de una poesía vidente y reconciliadora, de enorme penetración lírica y calidad 
e inteligencia singulares. 



Despiece peatonal/Respiración continua 
jul io reija 

Madrid, Ya lo dijo Casimiro Parker, 2010 

Poc!A, diseñador, ilustrador, traductor e inquieto profesional, Julio Reija lleva años 
funambuleando sobre el abismo del lenguaje, generando más que ruido mediático, implosiones 
fértiles para quienes conocen y siguen su obra (grupo que no deja de crecer). Presente en alguna 
de las antologías más anticipatorias y arriesgadas de los últimos años (Todo es poesía menos la 
poesía, 2004) y autor de los poemarios Los libros (2003) y Perla provocada (2008), esta doble 
entrega que acaba de presentarse quizá da cuenta más completa y ancha que las anteriores, 
de las habilidades e intereses vitales de este creador. Despiece peatonal y Respiración continua 
aparecen como trabajos complementarios y transversales que, asumiendo con la misma 
humilde naturalidad los recursos de la tradición y de las vanguardias recorren, cuestionan 
e inoculan en el lector los interrogantes fundamentales que plantean la  sociedad, la propia 
escritura y la otredad para quien se aventura en la construcción de su propia identidad. 

Exquisita e inteligentemente editados (el enorme componente poético-gráfico en la 
obra de Reija siempre es un reto editorial) estos textos son un regalo de hondura y humor, 
combinación tan deseable como difícil de encontrar en nuestras letras . 

• 

• 

Alicia volátil 
Sofía rhey 

Pr(1Ingo de :\111alic1 Iglesia� 
llustr�1ciones dl' i'\..Jcho VIL�n,n,intJ, Sn(i,"l Rhei : LL",vi"' C�1rroll 

Sc,·illa, C1ngrcjo Pistoll'ro Edicio1ws, 201 O 

[N el cuerpo de Alicia no solo cabe su mente y probablemente su alma. También es el origen y 
el refugio del País de las Maravillas inventado para ella por el revendo Dogdson, más conocido 
como Lewis Carroll. Alicia vive en un mundo victoriano donde nada, ni siquiera su propio 
nombre, le pertenece completamente. Cuando llega a la edad adulta, recuerda todo lo que le 
sucedió en la infancia de otra manera, esta vez a través de su cuerpo: una cosa es la sangre de 
ida, esa que se dibuja de color rojo brillante, cargada de esperanzas y de energía. Otra es la 
sangre del regreso, serena y experimentada. Las dos conviven en todo momento. 

Las edades de la mujer, la ficción y sus raíces reales, la fantasía como construcción del 
espíritu, el amor como un desconcertante misterio carente de cualquier tipo de lógica. 
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• 
Caballo en el umbral (Antología poéticq 1958-2006) 

José Viñals 
lntroducciún y selección de Bl'nito del l'liq;o y /\ndrés Fisher 

l,.1krida, L:ditor,1 Region¡¡J de Extremadura, 2010 

"A caballo" es el título que Benito del Pliego y Andrés Fisher han dado a la introducción, 
en forma de acróstico, de esta completa y cuidada antología. A caballo también puede ser la 
expresión que sintetice la experiencia poética, única, de un autor transterrado como Viñals. 
Nacido en Argentina de emigrantes españoles recientes, viajando de ida y vuelta a España en 
más de una ocasión, para finalmente afincarse en la península, la hibridación vital y literaria, 
como reconocen sus antólogos, es una característica central de su obra. Por esto tiene sentido 
que esta obra rica y compleja, influida tanto por los clásicos como por las vanguardias, aparezca 
en una colección de Letras Americanas en una editorial española. Si Pan, recientemente editado 
por Pre-Textos, nos permite acceder a uno de los libros póstumos más importantes de Viñals, 
Caballo en el umbral se presenta como un texto fundamental para conocer en su conjunto la 
trayectoria poética de una de las voces transatlánticas más influyentes en la poesía actual. 

IJ 

Desde una barca de papel. Poemas 1981-2008 
Reginald Gibbons 

Fdici<'in bili11glil' dl' Jllrdi Do(c' 
\'ill,111t1L'\',l d,• l,1 Serena, 1 illL'r,1 l .ibros, 20(19 

D1 Reginald Gibbons (Houston, Texas, 1947) sólo sabíamos que era el responsable de la 
mejor traducción inglesa hasta la fecha de la poesía de Luis Cernuda. Desde una barca de papel 
nos permite conocer de primera mano su trabajo poético, desde los poemas narrativos y 
experienciales de sus primeros libros a las densas estampas urbanas y las alegorías morales 
que protagonizan sus entregas más recientes. Deudor de Milosz y de la poesía clásica china, 
de Pound y de Cernuda, crítico feroz y testigo compasivo de la destrucción social inherente 
al tardocapitalismo, Gibbons es una de las voces más genuinas de la poesía contemporánea 
norteamericana. Un artesano de la palabra que sabe muy bien que las palabras no bastan. Una 
mirada que no deja nada por mostrar pero sabe que sólo con mostrar no basta. Una poesía 
donde lo personal y Jo colectivo se entrelazan bajo los dedos hábiles del lenguaje . 
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no Sabes nada del Viento 
naufragios d iminutos 
pol imórfica 
Blogs de Bárbara Butragueño: 

� ·=--

chincheta. wordpress.com (poemas y convocatorias) 
www.naufragiosdiminutos.blogspot.com (balbuceos y aspavientos sin relevancia) 
polimorfica.wordprcss.com (ilustraciones y pinturas rupestres) 

Dos de Mayo del año 2007. Comienzo el primero de mis blogs: No sabes nada del viento 

(título de mi segundo poemario). Tres años y medio después, sigo con él, aunque por 

el camino han surgido dos blogs más que tratan de dar cabida a esta maraña de 

gritos que soy. 

AJ principio me decía, escribe vertical, escribe con los puños apretados, haciendo 

palanca desde dentro. Y por eso el blog empezó siendo un saquito de ideas e 

impresiones, artículos, pequeñas anotaciones y poemas. 

Pero nuestra relación no ha sido del todo pacífica. Y de ahí este parto desmesurado, 

esta batalla que se prolonga ya novecientos días. Como extremidades con vida propia, 

me dictan, me imponen su criterio, y yo tengo que andar reculando, abriendo nuevos 

espacios para dar cabida a lo que, huérfano, van relegando de mí. 

Así que ahora me veo con tres blogs y aún siento que me falta espacio donde 

poder decirme y desdecirme. Y es que, como bestias en celo, marcan su territorio 

sobre mi cuerpo; como pequeñas bestias agitadas, parcelan mi voz y mis manos. 

Aún así, no todo es conflictivo entre nosotros. También hay ilusión y pragmatismo. 

Una elipsis perfecta . Un círculo que siempre se está cerrando. 
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Los blogs son mi pequeña ventana al mundo exterior, el lugar desde el que hago 

mis experimentos de mago trasnochado. Con ellos me pruebo y me obligo. Con ellos 

me expongo y me exijo. Son un paso intermedio entre la creación y la lectura. 

Recitar un poema ante un público, ya sea pequeño o grande, representa el fin, la 

meta, la catarsis: mudar de piel, romper en llamaradas. Pero colgarlo en el blog es un 

paso previo indispensable que me permite mostrarlo tal cual es, desde la frialdad de 

la pantalla, dando tiempo al lector a una lectura pausada y a una relectura infinita. 

Por eso, y porque el poema se enciende al recitarlo (y lo que a veces hace falta no es 

temperatura sino tiempo y calma y contemplación), el blog es el atril perfecto. 

Pero los blogs exigen, continuamente, y a veces no les alimento como debiera. 

Y alú reside ese pulso que mantenemos: ese actualizar sin mesura durante un mes 

y, después, pasar tres semanas en el silencio más absoluto. Por eso admiro a los 

blogueros que son constantes y mantienen un equilibrio. Y supongo que me sucede 

lo mismo en la vida, que siempre, desde la distancia, he admirado la mesura, aunque 

fuera con la tierna devoción del visitante. 

Las tres aceitunas incendiadas de las que os hablo, esas pequeñas luciérnagas 

que me encienden son, por orden cronológico: No sabes nada del viento, Naufragios 
diminutos y Polimórfica. 

- No sabes nada del viento es el blog principal, la cabeza, el rostro. En él cuelgo mis 

poemas y las convocatorias de mis recitales. Es el blog más severo, el que cierra 

el círculo, pero también el más especial. 

- Naufragios diminutos comenzó en octubre de 2008. Lo recordaba más antiguo, 

pareciera que lleváramos una eternidad juntos. Es el blog que más me duele por 

ser el menos serio y el más personal. En él cuelgo lo que anoto en servilletas, de 

camino al autobús o lo que escribo entre sueño y sueño, a renglón torcido. Parte 

de una premisa básica: no me exige y yo no le exijo. Por ello, nació para dar 

cabida a todo lo que el primero pospuso. Y ahí sigue, goteando textos de escritura 

automática, dándome un espacio para mofarme de mí, para pisar la víscera, para 

dejar de tomarme en serio de una vez por todas. Una vez dije, este blog contiene 

aspavientos sin relevancia. Y eso son. No esperen otra cosa. 

Hace poco lo remodelé. Necesitaba un cambio y pensé en borrarlo por completo 

y hacer otro nuevo, pero, como era de prever, se impuso y tuve que conservarlo. 

Le tengo mucho cariño. Naufragios diminutos es el corazón, la entraña. 

- P0Iimó1fica es el último, el blog más reciente. Polimórfica no contiene textos, es un 

blog de garabatos que contiene un link a mi página de pinturas rupestres en Flickr. 

Ambos son mis manos, la torsión de mi muñeca mientras dibujo. Pero polimórfica 

es papel y Flickr es, ante todo, muro. Dan cabida a esa otra parte indispensable de 

mí. La que pinta. La que se pasa la vida dibujando, distraídamente, en cualquier 

parte. 



Sin embargo, en lo que a blogs ajenos se refiere, visito pocos. Casi siempre por 

falta de tiempo, aunque también por falta de interés. Pocos blogs me mantienen en 

vilo. Por eso me gustan los que se actualizan a diario, porque me incitan a rebuscar en 

ellos al menos una vez a la semana para ver qué me he perdido en los días anteriores. 

Yo y mis aceitunas, claramente, no entramos en ese parámetro, y puede que por eso 

acuda insistentemente a ellos, porque esos blogs rápidos me clavan un fósforo de 

impaciencia en el estómago y me recuerdan que aún me queda mucho por hacer. 

Si tuviera que recomendar uno elegiría Diario de un poeta neorrabioso. Porque es 

fuerza y devoción. Hambre infinita. Y se actualiza diariamente a un ritmo vertiginoso. 

Es un blog galaxia, un blog panorámico que me devuelve al mundo con una sonrisa 

de 360 grados y unas ganas terribles de seguir creando. 

Antes eran cuatro (o puede que cinco) y ahora se han reunificado en un blog 

principal. Y me gusta más así, porque ahora lo tengo todo en un mismo sitio y no 

tengo que andar, corno con mis blogs, de un lado para otro. 

De este modo, dentro del mismo blog se pueden encontrar secciones como 

"Troya literaria", donde Batania -su autor- nos transcribe algunas de las miles de 

disputas que ha habido entre escritores; Anecdotario de escritores, Traducciones, Poemas, 

Decálogos, Cartas, Convocatorias y, sobre todo, sus poemas y textos en prosa, que son, 

casi siempre, puro nervio. 

Además, gracias a la labor de su autor, que selecciona cuidadosamente textos 

y poemas y los transcribe con una paciencia de hormiga, he descubierto a muchos 

autores que desconocía, he redescubierto a otros muchos que, por un motivo u otro, 

no me habían interesado en exceso y he acabado comprando muchos libros que, de 

otro modo, hubiese pasado por alto. Por eso, si tuviera que elegir un blog entre los 

millones que nos rodean, elegiría este blog-legión, sin lugar a dudas. 
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asociación poética Caudal �-� 'l; 

Algunos de los compañeros, poetas y bloggers: EntidadC's hermanadas: 

juliocoltrane.blogspot.com 
carncolasond u ladas. blogspot.com 

elgritocapicua.blogspot.com 
lauragiordani.blogspot.com 

viktorgomez.net 
viktorgomez.blogspot.com 
arturoborra.blogspot.com 

poesiadela frontera. blogspot.com 

libreria primado. blogspot.com 
fundacion inqu ietudes.org 
a rea-publicaciones/ poesia.php 
www.clubletco.com 
cldoradomae.blogspot.com 
wal terbuscarini.revista bostezo.com 
sitcs.google.com/ sitc/ exacta palabra 

Objetivos y estrategias del arte colaborativo, la agitación cultural y 
la edición 

La ITistoria di.' 1111 ,cr /111 111r11w c.s /11 lii:-:tori11 de s11s pádid11s 
U l.\'\ í \L \I..\ILL\RLJ 

La poesía e, pádida. ¿ Te atrer,es a perder l 
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LA Asociación Poética Caudal nace en el 2007 con el ánimo de difundir un espíritu 
dialógico y una predisposición crítica y creativa desde la cultura, especialmente en 
el campo de la poesía, pero también en relación a otras artes. Así se suman distintos 
poetas y artistas de diferentes puntos de España, que participan y coordinan 
diferentes intervenciones públicas entre recitales, presentaciones de libros, apoyo a 
reivindicaciones sociales o acompañamiento de otras acciones de interés colectivo. 

En Valencia, en torno a Librería Primado y el Café Cultural El Dorado han venido 
desarrollándose muy variadas apuestas por difundir las poéticas de autores foráneos 
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y de otras ciudades, comunicando con el público, conectando con los posibles 
lectores a los escritores que de manera más seria, comprometida y arriesgada han 
irrumpido en nuestro presente, optando muchas veces, pero no exclusivamente, 
por autores noveles o con menos incidencia mediática a favor de sus propuestas 
alternativas, autónon1as, en resistencia al sislerna. ca.nón.icu hege1nónico o al servicio 
de la industria cultural masiva. 

Queremos posibilitar espacios al arte para que se acerque más a la gente y dejar 
que la comunicación entre poesía y mundo se concrete en continuos encuentros 
y propuestas cercanas. También queremos editar poesía de autores relevantes, ya 
sean noveles o con una trayectoria más afianzada y solvente, cuya escritura no 
siempre tenga a favor la posibilidad de visibilizarse y llegar· al lector. Nos inspiran 
las prácticas libertarias como las de Miguel Morata (Librería Primado) o de entrega 
y proyección cultural como las de Javier Gil Martín y Miguel Fernández (Fundación 
Inquietudes) y Rafael Saravia (Club Leteo), así como el tesón y resistencia de Alicia 
Martínez e Isaac Alonso (Café El Dorado-Espacio Mae). 

Intervenciones en recitales y presentación de poetas o poemarios 

Valencia ha sido expuesta en los últimos años a una creciente actividad poética, de la 
que también ha sido partícipe la Asociación Poética Caudal. Así, tanto en El Café De las 
Horas, en espacios públicos como el río Turia o el Cabanyal, como más continuamente 
en Librería Primado y en el Café Cultural El Dorado poetas locales han ido confluyendo 
y recitando, siendo tan plural la muestra como Quique Falcón, Antonio Méndez Rubio, 
Pedro Montealegre, Alfons Cervera, Arturo Borra, Laura Giordani, Antonio Martínez i 
Ferrer, Jesús Ge, Lucía Boscá, Eddie O- Bermúdez), Alicia Martínez, Vicent Camps, Elena 
Escribano, Caries Santaemilia, David Barberá, Jorge Brunete, Kike Martín, Román Porras, 
Carlos Durá, Berna Díaz, Garikoitz G. Alfaro, Arturo Méndez Cons, Safrika, Nacho 
Messeguer, Mar Benegas o Víktor Gómez y un centenar de poetas de otras ciudades como 
Uberto Stabile, Miguel Ángel Curiel, Juan Carlos Mest:re, Olvido García Valdés, Chanta! 
Maillard, Miguel Casado, Marcos Canteli, Benito del Pliego, Belen Gopegui, Esther 
Ramón, Julieta Valero, Guadalupe Grande, David González, Ana Pérez Cañamares, David 
Eloy Rodríguez, José M" Gómez, Miguel Ángel Argüez, David Franco Montlúel, Carmen 
Camacho, Daniel Bellón, Armando Rivera, Carlos Fabretti, Francisco Cenamor, Inma 
Luna, Andrés Navarro, Cecilia Quílez, Javier Gil Martín, Óscar Solsona, Mariano Martínez 
y Pepe Maiques, Matías Escalera, Antonio Crespo Massieu, Rafael Saravia, Pilar González 
España, Siracusa Indigesta, Isabel García Mellado, Óscar Aguado, Javier Das, José Ángel 
Barrueco, Nuria Ruiz de Vinaspre, Olga Muñoz, Yaiza Martínez, etcétera. 

Por otra parte se han realizado interactuaciones en la Feria del Libro, Edita, El 
Cangrejo Pistolero, Perfopoesía, Universidad de Valencia, Foro del cambio, etcétera. 

Asimismo se han desarrollado un acompañamiento y colaboración activa con 
la obra escénica Exacta palabra: (una nada asombrosa, pero) EXACTA PALABRA (que 



te nombra) es una obra compuesta por una quincena de poemas sobre el tema de 
la violencia de género. La selección ha venido dada por la evidente calidad de los 
poemas, y por su adecuación a nuestra idea previa: construir una pirámide, en cuya 
base se encuentra la microviolencia contra las mujeres -cotidiana, aceptada e incluso 
aplaudida- hasta la punta del iceberg: los espeluznantes crímenes que se cometen 
contra ellas bajo el amparo, en ciertos países, de la ley. 

Volviendo a la poesía escrita: 

Querernos dar a conocer y proyectar sobre quienes difunden la poesía apoyos 
logísticos o económicos, llegando en el 2011 a poder inyectar micro-ayudas 
económicas a la edición a libros de interés cultural. Así hay dos volúmenes que verán 
la luz, uno en diciembre de 2010 y otro a mediados del 2011, en las editoriales Azotes 
Caligráficos (Valencia) y Leteo (León) que llevan dicha colaboración de la Asociación. 
Así intentamos cubrir un doble objetivo: que libros como los de Víctor M. Díez o 
Yaiza Martínez, que consideramos destacados y socio-culturalmente germinadores 
de buenos lectores, emerjan. Y por otro lado, garantizar a editoriales pequeñas que al 
menos una parte importante del coste de edición de estas obras quede por anticipado 
cubierta premiando con ello su valentía y la decisión de apostar por libros que 
fortalecen el desarrollo del tejido intelectual y ético en nuestra sociedad. No poesía 
para más, sino para mejor (parafraseando a José Luis Sampedro). 

La Asociación Poética Caudal funciona con una disposición cooperativa, horizontal 
y no empresarial ni subordinada a estructura alguna de poder. Sus miembros 
interactúan en cada proyecto de manera libre y creativa. Ejemplo: Una compañera 
propone una intervención poética, la expone, los que quieren se suman, los demás 
siguen en sus asuntos. Cuando acaba la intervención, esa hecatombe de disuelve y 
cada persona retoma su marcha particular. Hay una premisa, que es la acomercialidad. 
Las acciones, lecturas, etc., cuando son propuestas desde la Asociación se hacen dentro 
de una filosofía de gratuidad, de don-acción, en la que el valor simbólico de la propia 
interactuación con el público y/ o la promoción de artistas externos a Caudal es el 
valor real y último. Ese salirse de los circuitos de la industria de la cultura no niega 
la necesidad del Mercado cultural, son sencillamente experiencias de unas utopías 
realizables dentro de la sociedad de producción y consumo en la que vivimos. Con 
palabras ajenas, podríamos resumir nuestro quehacer desde: 

"Poesía como invitación a la resistencia, a la tarea de pensar . . .  es la constatación 
crítica de un mundo de rumbo equivocado, que nos invita a una relación con el 
mundo distinta, a una forma de pensar(nos) otra. Este pensamiento, 'su otredad', 
se inscribe en una quiebra de la teoría de la representación que fundamenta nuestra 
Modernidad" (Susana Díaz, a propósito de la poesía de Aníbal Núñez). 

V11sroR Go,11:,· 
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' l a  bel la Varsovia 
LABELLAYARSOVIA: www.J;ibellavarsovia.com 

La Bella Varsovia quiere ser tu arniga 

S1: trataba de poesía, de editar poesía joven, aunque también de poesía que se recita 
y aleja del empeño minoritario, desarrollándose en escenarios y horarios -e incluso 
públicos- puede que inesperados, desde luego poco habituales. Y se trataba de buscar 
a los poetas y buscar a los lectores: de localizar a quienes comenzaban a escribir, de 
quienes ya escribían y no se atrevían a decir en voz alta, y de localizar a quienes 
deseaban toparse con nuevos poetas, engancharse a una forma distinta de decir. 

Para ello surgió en otoño de 2004 -y en Córdoba, aunque nuestras actividades no 
entienden de fronteras- La Bella Varsovia, con un doble objetivo: animar a los jóvenes 
a leer poesía, y difundir la obra de nuevos autores. Desde entonces hemos organizado 
presentaciones y lecturas, encuentros y talleres, fiestas polacas que toman un bar en 
una noche de fin de semana, y ceden el micrófono a cualquier artista que se anime: se 
escuchan poemas y relatos, sí, y se escuchan monólogos teatrales, canciones, incluso 
trucos de magia. Desde entonces hemos editado fanzines, plaquettes y poemarios 
-casi una veintena de libros, en torno a las cincuenta publicaciones en total-, hemos 
organizado el Premio de Poesía Joven Pablo García Baena -a cuya cuarta edición se 
han presentado 138 originales- y continuamos imaginando y emprendiendo nuevos 

140 retos. 

Aunque La Bella Varsovia se llama La Bella Varsovia, identificamos este proyecto 
con otros nombres y apellidos: los de los poetas cuyos textos hacen posible que 
sigamos adelante, los de los lectores que se acercan a esos textos. La Bella Varsovia 
surgió de una amistad, nos han brindado muchas otras, continúa empeñándose en 
presentarnos a unos y otros nuevos poetas, lectores y amigos. Ya lo dice la red social: 
La Bella Varsovia quiere ser tu amiga. ¿Te animas? 
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MANGO�LE 
� 

La revista semianual de análisis del percal 

mango le le 
revistamangolele@yahoo.es 

Los libros del Mangolele. Colecciones "Gente Adorable" y " Letras 
de las grandes" 

Dulce de Pepino. Compañía semicómica de semirrepertorio poético 

OYENDO un disco de Beny Moré es el título de un poema del cubano Fernández
Retamar. Allí, el ínclito poeta evocaba la presencia empírica del Beny, ya fallecido, 
que la grabación le ofrecía. Desde esta redacción dudamos que el mambo-son 
Mangolele inspirara al poeta, pues es una pieza poco habitual del artista ( corresponde 
a su etapa mexicana con la orquesta de Pérez Prado). Pero a nosotros nos inspiran 
las piezas poco habituales. Sí compartimos cierta intención metafísica del poema 
(aunque creemos en una más global "contemporaneidad de todos los tiempos", en 
plan Mario Luzi), y la afición por el mambo y el son. 

Despejada la incógnita recurrente del nombre de la revista, restan sólo las 
explicaciones de tamaño. Para mejor definirnos apuntamos a continuación las 
últimas perlas que la crítica, siempre bondadosa, nos ha dedicado: " (  . . .  ) no conozco 
otra revista que destile con un encanto tan amable, ingenuo, pero a la vez inteligente 
y vacilón, un tanto por ciento tan alto de quedadas gráficas, despliegues literarios o 
profundización de lo común". (Koldo de Baracaldo, TMEO nº 111). Nos disculpamos 
por la cita inmodesta tanto como por la escasa distribución o por la falta de fe de 
erratas, pero es el caso que no sabemos muy bien qué es esto que hacemos: sabemos 
que gusta mucho a la gente de bien y de regular. Y como nos gustan los libros y 
el papel, desde el día que nos dimos cuenta de que las letras vencen, decidimos 
hipotecamos en tan lucrativa empresa, lo que ha devenido en, a saber: 

- La creación de la compañía itinerante Dulce de Pepino, que garantiza la formación 
poética de nuestro público sin necesidad de que lean nuestras publicaciones. De 
lúbrida inspiración, el repertorio para el recitado de esta compañía, cuyo nombre 
se debe al Nicanor Parra de Se me pegó la lengua al paladar, lo bendice, desde lo 
más alto del atrezzo, Carlos Edmundo de Ory, cuya invisibilidad nos parece tan 
cercana como nos lo resulta también su no adhesión a cualquier cosa que lleve 
a pagar un condescendiente tributo. Hasta la fecha, las actuaciones de Dulce de 
Pepino se cuentan con los dedos de una mano a la que le faltan cuatro dedos. 
(En el acto colaboraron el poeta edmundiano Álvaro Sánchez y los músicos 
extraordinarios Luis Fatás y Gualberto; asimismo fue fusilada buena parte de la 
obra de Isabel Escudero.) 

141 



142 

- La puesta en circulación de las colecciones "Gente Adorable" y "Letras de las 
Grandes". La primera, de poesía, ha visto editado, curiosamente, un volumen de 
teatro; la segunda, de prosa, promete ganar en lirismo a la primera. 

- El compromiso de publicar un número de Mangolele, al menos, una vez cada 
año y dos meses aproximadamente, con toda exactitud (mientras se sigan 
confeccionando en su justa rnedida los bolsillos de las chaquetas). Para tal fechoría 

contamos con el inestimable apoyo de NUESTROS AMIGOS LOS AUTORES, 
entre los que se encuentran bien, entre otros: Alfonso Martínez Galilea, Pedro 
Santana, José Ignacio Foronda, Paulino Lorenzo, Raúl Eguizábal, Francis 
Quintana, Rafael Pérez-Foncea, Desiderio C. Morga, Pablo Martínez Zarracina, 
Luis Martínez de Mingo, Javier Pérez Escohotado, Luis Alberto de Cuenca, Ángel 
Mª Fernández, Fernando Lanzas, Manuel Díaz Martínez, Rafael Alcides, Orlando 
González Esteva, Juan Manuel González Zapatero, Pedro Flores, Adán Méndez y 
tantos otros amantes a los que colmamos de besos. 

Atrincherados en provincias y parapetados en un amateurismo militante, hacemos 
lo que buenamente se puede dentro de ello. 

RM'Al'I. Ar-1 1 1 .HURU v JoRcr: F1d,,s 
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1i'tbriales ind�pendientes 

Olifante. 
ediciones de poesía 

www.olifante.com 

OLIFANTE fue fundada por Trirúdad Ruiz Marcellán en el año 1979. Su nombre sugiere 
la llamada que con dicho instrumento se hace a los amantes de la poesía. Cartas a 

Eugenio de Andrade, de Luis Cernuda, fue su primer libro publicado. El principal 
objetivo de esta editorial, lejos de aspirar a los mercados lucrativos, es la búsqueda de 
poetas noveles de habla hispana, la traducción de aquellos no hispanos postergados 
al olvido, y difundir su obra en cuidadas ediciones. 

Ha editado, entre otros, a Ceceo Angiolieri, Florbela Espanca, Teixeira de Pascoaes, 
Keats, Vielé Griffin, Guinda, Villena, Alas, etcétera. 

Actualmente Olifante. Ediciones de Poesía forma parte de una Asociación 
Cultural sin fines de lucro residente en Tarazana (al pie del Moncayo) cuyo renombre 
ha trascendido más allá del ámbito aragonés, siendo habitual encontrar críticas a sus 
libros tanto en la prensa nacional como extranjera. 

Además de la Colección Olifante, dicha entidad gestiona las colecciones Papeles 
de Trasmoz, Antonio Machado y Veruela Poesía. Asimismo ha fundado y gestiona 
La Casa del Poeta en Trasmoz, primera y única residencia para poetas en España. 
La Casa del Poeta convoca cada año el Premio Internacional de Poesía de Miedo 

y el Festival Internacional de Poesía Moncayo. En 2010 ha inaugurado la Ruta de 

los Bécquer que parte del monasterio de Veruela a Litago, en Tierras del Moncayo, 
patrimonio cultural. 

Editar en España es apostar, descubrir y arriesgarse. Por ello defendemos al editor 
activo que indaga consultando a especialistas, sale a la calle y contacta con los poetas 

en busca de la obra sorprendente para su publicación. 

143 



144 

quálea editorial 
www.q ua leaeditoria l .cs 

QuÁLEA Editorial es una empresa editora radicada en Torrelavega (Cantabria). De 
carácter generalista, está dirigida por los profesionales Jesús Salceda y Eduardo 
Hidalgo. Su distribución y presencia en librerías es nacional y mantiene cauces 

abiertos a la exportación. Desde que iniciara sus actividades en el año 2008 cuenta 
con tres líneas de publicación: poesía, ensayo y clásicos de la literatura española. 
Las colecciones de ensayo y de clásicos cuentan en su catálogo con autores como 
Benjamín J arnés o Simon Critchley. La colección de poesía, coordinada por los poetas 
Carlos Alcorta y Rafael Fombellida, ha alcanzado a publicar cinco títulos en apenas 
año y medio de labor editorial. De cuidadísima factura, diseño y materiales, los 
libros de poesía de Quálea llaman la atención en cualquier mesa de novedades. En 
la primavera de 2010 fue distinguida con el segundo premio en la muestra de diseño 
editorial organizada por la revista Visual, de Madrid, siendo superada únicamente 
por las publicaciones de la Residencia de Estudiantes. 

Los objetivos de esta colección están dirigidos a formar un catálogo propio en 
poesía española e internacional, prestando especial atención a la traducción. Los 
libros se presentan en edición bilingüe, original y traducción en páginas enfrentadas 
y, estas últimas, rigurosas y de referencia. Se pretende publicar autores inéditos en 
nuestro idioma que sean de ese modo primicia mundial. Quálea ha publicado los 
títulos La apariencia de las cosas. Antología poética, del norteamericano Henri Cole; 
Bocksten, del suizo Fabio Pusterla; El accidente, del portugués Jorge Comes Miranda; 
Una cosa que es, del norteamericano Robert Lax y Otras horas, del mexicano Jorge 
Valdés, que a su vez inaugura la poesía de Quálea en español. Prepara así mismo la 
salida inmediata del libro de Henri Cole Mirlo y lobo (premio Lenore Marshall, 2008), 
al que seguirán poemas de August Kleinzhaler, Inger Christensen y otros poetas de 
relevancia nacional e internacional. 

R.\FAU. Fo\llJEI.LlllA 
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. ediciones 
de la Isla de Siltolá 

www.siltola.es 
sil tola. blogspot.com 

siltola@gmail.com 

LA Isla de Siltolá nació en el año 2009, bajo el amparo de su editor, el poeta Javier 
Sánchez Menéndez. Hasta el momento lleva publicados una treintena de libros en 
diferentes colecciones, y una revista de poesía. 

Siltolá es una Isla repleta de poesía, donde tienen cabida los autores noveles y los 
consagrados. Se caracteriza por la cuidada edición de sus obras, su exquisito papel, 
utilización de la tipografía Ibarra, y por los detalles. 

La Isla de Siltolá dispone de tres colecciones de Poesía ( el habitante más importante 

de la Isla). "Siltolá-Poesía", "Arrecifes" y" Agua". 

Creó la primera colección en España de entradas de Blog, "Álogos". Una colección 
de prosa, "Agua salada", una de ensayo "Otra Orilla", y "Anejos de Siltolá", 
exquisitos libros donde la poesía y la imagen se funden en colores y en papel. 

Isla de Siltolá, es una revista de poesía, con tres números al año. En ella han 
colaborado primeras firmas de nuestra literatura. 

Ya ha comenzado a difundir y distribuir sus obras en el continente americano. En 

2011 aparecerán los primeros libros de autores hispanoamericanos. 
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EDITORIAL 

� 
DELIRIO 

editorial delirio 
www.Lklirio.es 

www.seminario-sdlm.blogspot.com 

EorroR!AL Delirio se ha construido sólidamente en la inconsciencia. Su catálogo es 

tan dispar que cuando entras en su sede, en Salamanca, los relojes invierten sus 

manecillas. Este magnetismo de feria, que olvida sus condiciones físicas y se centra 

en el movimiento indisciplinado del sonajero de un bebé, sin embargo tiene una 

lógica aplastante: un cierto orden dentro de un cierto caos, un "toma lo tuyo, dame 

lo mío", un intento por regularizar las excentricidades y los proyectos que ya se 
cometían antes de que la editorial naciera. 

Por lo tanto Delirio no es más que un esfuerzo por triangular las Bermudas. 

Para ello se vale de tres vértices ya consabidos: la poesía, la narración y el ensayo. 

El primero de ellos, la poesía, tiene su fundamento en el Festival y Encuentro de 

las Artes y la Poesía en el Medio Rural (PAN), reunión que se celebra hace más de 

ocho años en la localidad de Morille hacia mediados de julio, y en la que los poetas 

participantes son alojados durante tres días en las casas de los habitantes del pueblo. 

La colección de poesía "Krámpack", cuyo noveno volumen está al salir, no elude la 

afirmación de que las publicaciones poéticas están basadas en el riguroso método 

científico y objetivo de la pura y simple amistad. 

"La Bolgia", colección de ensayo y crítica, con un consejo editorial feroz, mana 

directamente del Seminario de Discurso, Legitimación y Memoria (SDLM), espacio de 

reflexión con una trayectoria en la Universidad de Salamanca avalada por más de ciento 

cincuenta intervenciones de grandes pensadores en múltiples disciplinas. También 

el Museo-Mausoleo de Morille, el cementerio de arte contemporáneo, es un referente 

inequívoco de la carga teórico-práctica de esta colección. 

Y por último la Colección de Narrativa "Iría", donde el único título Yo mataré 

monstruos por ti, está haciendo estragos. 

Faste,1 Scat Belt. 
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actualidad 
; . ; poes,a en acc,on 

'dita Sea 

¿' DITA de bendita?¿' dita por maldita?¿ Bendita o maldita sea?¿ Quién lo puede asegurar sin 
temor a equivocarse? ¿Quién mantiene el filo de corte de la razón sin rastro de escoria, 
o de orín?¿Quién podría hoy partir peras como las partía Salomón, de un solo tajo? 
¿Bendita? ¿Maldita? No se sabe todavía. Lo que sí: que algunas cosas tienen que ser 
dichas. Bien o mal, no lo queramos saber todavía, por ahora 'dita sea .. que se diga, 'dita sea. 

El bien y el mal para quienes todo lo aman muerto, o al menos bien quieto, y con 
manual de instrucciones, y a poder ser a precio de ganga. Esto no va de bien y de mal, 
sino del espacio que hay enh·e ellos, w1 espacio genuinamente vivo más acá de cualquier 
juicio moral. Aún y todo, 'dita sea no es ambiguo. La contradicción, la paradoja, el difícil 
equilibrio, son también vehículos privilegiados para viajar entre palabras con un destino 
preciso. Viajar entre palabras también quiere decir llenar los huecos que hay entre ellas. 
Entre es el espacio que nosotros ocupamos, que 'dita sea te invita a ocupar. 

¿Un bendito farsante?¿Un maldito poeta? Daniel Rabanaque extrae palabras que 
saben darse la vuelta desde un libro que está en escena. Un libro preparado por 147 

Rubén Cárdenas para que se actualice en cada sesión. No hay poemas cerrados, hay 
un libro abierto que conecta la mano que escribe a una pantalla. 

'dita sea. Y si se entiende sólo a medias, pues vale, que algunos poemas basta con 

ponerlos en pie y esperar a que pase el pimpampún. 

dit1 �t'J, dl' [),1ni,·! :,.ü,,rn.1qta 
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�Po l t p o s e i d a s  
oralidad escé n i c a  I música I h u m o r  

poliposeídas 
www.qualeaeditorial.es 

El Continente-Nuestra personal propuesta de narrativa escénica 

PourosEíDAS es principalmente un colectivo artístico que representa un espectáculo. 
El espectáculo se compone de dos aspectos importantes: oralidad y expresión teatral, 
ambos combinados con música y audiovisual. Nuestros números se estructuran a partir 
de una serie de textos originales escenificados, apoyados desde fuera del escenario 
mediante efectos sonoros, secuencias musicales y vídeo proyecciones a tiempo real 
durante la actuación. Concebimos la tecnología como una herramienta y una posibilidad 
de crecimiento de nuestro espectáculo, no obstante nos basamos en el tratamiento 
imaginativo de elementos habituales: texto, oralidad, música e interpretación escénica. 

El Contenido-textos, audiovisual, gesto 

Nuestra propuesta, dentro de la maraña heterodoxa de las categorías asociadas a la 
oralidad (perfopoesía, polipoesía, spoken word, palabra automática) podría definirse 
como la teatralización y musicalización de una serie de textos, explorando a partir de 
ellos determinados aspectos gestuales y visuales, y apoyándonos en determinadas 
facilidades tecnológicas para hacerlo. 

Los textos abordan temas como la inmigración, la mujer y su papel en nuestra 
sociedad, las falsas políticas de desarrollo con países empobrecidos, la crítica y 
sátira del neoliberalismo económico y a su manifestación cotidiana en los hábitos de 
consumo o en el bombardeo publicitario. 

El aspecto gestual es también fundamental para nosotros. Trabajamos desde 
un punto de vista escénico intentando conseguir la integración de palabra, gesto y 
sonido en un mismo conjunto. Tratamos de explorar nuevos caminos de expresión 
sugeridos a veces desde el contenido de los textos, a veces desde el tratamiento de 
recursos audiovisuales (audio + vídeo). 

El Contexto-el hun10r " transverso" 

Para nosotros-as, en definitiva, esta compañía y propuesta escénica es un espacio creativo 
de libertad donde poder enlazar w1a serie de inquietudes expresivas, literarias, teatrales 
y musicales con determinados contenidos de carácter crítico, social y humorístico. 

El Cotidiano-algo más que teatro, algo más que poesía, algo más que 
espectáculo 

Además de la representación de nuestros espectáculos de sala, trabajamos sobre 
temáticas concretas con determinados colectivos y personas relacionadas con 



movimientos sociales y la educación. Estas relaciones en red nos facilitan la 
oportunidad de poner en común iniciativas y experiencias e informarnos acerca de 
determinadas inquietudes compartidas. En ese sentido solemos trabajar en red con 

centros sociales, movimientos vecinales y asociativos, centros educativos de diversa 
índole así como con determinadas ong. 

todo se entiende 
sólo a medias 

www.soloamedias.net 

Tooo se entiende sólo a medias es una aventura creativa más dentro de la línea de 

investigación artística del colectivo de agitación y expresión La Palabra Itinerante. 

Es una obra escénica poética que incluye poesía, música en directo, videoarte . . .  

David Eloy Rodríguez, José María Gómez Valero y Miguel Ángel García Argüez, 

autores de los textos e intérpretes en escena de los mismos, unen sus energías en este 

proyecto de acción poética. Los tres colaboran en esta obra tras una intensa y prolongada 

experiencia -paralela a sus otras dedicaciones literarias y de activismo cultural- en la 

poesía escénica que les ha llevado a participar en algunos de los festivales y encuentros 

musicales, poéticos, artísticos y multidisciplinares más importantes de España y en 

propuestas pioneras en este ámbito, como Circo de la Palabra Itinerante (creado en 

Sevilla en 1996), Arwez (gestado en Cádiz) o las sucesivas creaciones polipoéticas que 

han ido tramando y desarrollando con cantautores como lván Mariscal o Daniel Mata . . .  

En esta obra les acompañan en el escenario la voz y las texturas sonoras de Celia Romero 

y las creaciones audiovisuales realizadas para la ocasión por la artista María Cerón. 

En Todo se entiende sólo a medias encontramos palabra en el tiempo: voces hechas 

cuerpo que conforman un discurso sugerente y compacto, tan contradictorio como 

coherente. Se cuenta y canta, aquí y ahora, la búsqueda de situaciones verdaderas en 

un tiempo de simulacros y virtualidades. 

¿El protagonista de la obra? El lenguaje, es decir: todos nosotros. 

Todo se entiende sólo a medias se estrenó en Valladolid en el festival de la palabra 

Versátil.es en marzo de 2009 y desde entonces ha gozado de una feliz andadura que le 

ha llevado a la Sala AnimaSur de Granada, dentro del Festival Poesía en Resistencia; a 

Oviedo, dentro de la programación del Festival La ciudad en Jlamas; al Teatro Moderno 

de Chiclana de la Frontera (Cádiz); y a Palabra en escena en Cosmopoética, Córdoba. 

C0�11',\l\:Í,\ m· l'Oi'<,L\ 1 A l'ALABR.-\ 1 l"l:\ERA:-.JTE 
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f ra n c i s c o  B l i seda  
(Pefiaroya-Pueblonuevo, Córdoba, 1957). Pintor: investiga 

d color. Ilustrador: en publicaciones y libros de cuento�. Autor de poemas visuales y poemas objeto. Su 
debilidad: la poesía fonétic,1 y concreta. Editor desde 1983 de Ve11mo. Desde 1981 realiza exposiciones 
de su trabajo en y fuera de España. Su obra aparece en libros, revistas, colecciones privadas y públicas, e 
Internet. Ha coordinado eventos, encuentros y festivales. Desde 2005 coordina el Centro de Poesía Visual 
de Espai'\a (Peñaroya-Pueblonuevo, Córdoba). 
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• • •  
Este número de otoño-invierno de la nueva Nayagua 

que celebra la fuerza sanadora de la palabra se 
terminó de imprimir en diciembre de 2010 

• • •  





1 .>  

Hablaban con bocas de sombra, 
susurraban sucesos mágicos, 
historias de herrumbre y de musgo 
(no sabían que estaban muertos, 
y yo no quería apenarlos). 
Fui reconstruyendo sonidos 
que en el sueño significaban 
para interpretarlos despierto 
y atribuirlos a unos labios. 

(Quería conocer el nombre 
de quienes me hablaban en sueños: 
la rosa no olería igual 
si su nombre no fuese rosa.) 
Rescaté, lúcido y sonámbulo, 
los vestigios que la marea 
llevó a mi playa de despierto; 
con ellos construiría un puente 
desde el soñar hasta el velar: 
así tendrían consistencia 
las palabras impronunciables 
que yo escuché cuando dormía, 
fantasmal materia de sueño. 

Jost HJJ:RRO, "Pecios de sombra" 
en Cuaderno deNue.,a York, 1998 
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