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editorial 





undo está cambiando, la gente toma las plazas, se lanza a 
, casi para intentar llenarlo todo. A lo que unos llaman crisis otros, 

ora, lo llaman revolución. Y ya no hay miedo, sólo palabras, esperanza, quimera 
que se roza con los dedos, que es otra forma de poesía. 

Nosotros tomamos esta plaza impresa como ellos lo hacen con las calles y nos volcamos 
irremediablemente en cada letra. Cada poema se convierte en nuestra descendencia y 
nos sentimos orgullosos de los pasos que da nuestro vástago de papel, vaya donde 
vaya, aunque un día su tinta se disuelva y acabe navegando en otros mares. 

No es verdad que sean" malos tiempos para la lírica"; la lírica siempre sale reforzada 
de momentos como este porque la imaginación es la mejor arma para convertir una 
crisis en oportunidad de crecimiento. El mundo está cambiado pero siguen naciendo 
poetas cada día y nuestras aulas se llenan de talento y de personas que saben que 
somos necesarios. La poesía es una forma de vida y son muchos los que se adentran 
más allá de la palabra para hacer de este mundo algo más hermoso. Gracias a los 
poetas y a quienes se emocionan cuando presencian el milagro de la poesía. Bien sabía 
de este milagro José Hierro, quien una vez más nos da una lección de humanidad en un 
poema atemporal y tremendamente hermoso que nos enseña eso que tanto tardamos 
en aceptar. Tarde se aprende lo sencillo. No importa que las flores sean de plástico si 
eso las hace ser imperecederas y si llegan de manos de quien más te quiere. 

A partir de ahora cambiaremos porque el mundo está cambiando pero nosotros 
siempre estaremos detrás de cada verso. 

mis hijos me traen flores de plástico 

Os enseñé muy pocas cosas. 
(Se hacen proyectos ... , se imagina ... , se sueña ... 
La realidad es diferente.) Pocas cosas 
os enseñé: a adorar el mar; 
a sentir la alegría de ver vivir a un animal minúsculo; 
a interpretar las palabras del viento; 
a conocer los árboles no por sus frutos: 
por sus hojas y por su rumor; 
a respetar a los que dejan 
su soledad en unos versos, unos colores, unas notas 
o tantas otras formas de locura admirable; 
a los que se equivocan con el alma. 
Os enseñé también a odiar 
a la crueldad, a la avaricia, 
a lo que es falso y feo, a las flores de plástico. 

Febrero llueve sobre el cementerio. 
Es una tarde de domingo. Gris 
es todo. Hemos venido a enterrar a una criatura 
tierna y absurda. Un ser que tal vez soñaría 
con la inmortalidad. Trazaba rayas 
sobre una plancha de metal, la mordía con ácidos ... 
Así evocaba a sus demonios, daba fe de su vida, 
escribía sus sueños ... (Humildemente 
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8 dejó pasar sus días. Sin fuego transcurrieron.) 
Un pobre ser que ya descansa. 

No dejó un hueco irremplazable 
en el mundo. Quebró su muerte la perfección universal. 
Muy pocos lo advirtieron. Recordarán algunos 
de tarde en tarde, y sin dolor, que ya no existe. 
Los menos que la lloran la olvidarán también. 
Al fin quedó enterrada su carne. Ha vuelto a deshacerse. 
Correrá con el agua subterránea que la acompaña, 
se deshará con gozo inútil en las cosas 
sin dar siquiera un poco de carmín 
de aroma o balanceo a alguna flor de estío, 
una flor verdadera, no de plástico, fea, 
como aquellas que odiábamos, hijos míos. 

Aquí me dejan bajo tierra. Es una tarde de febrero. 
Todo es negro cuando se van. Y mudo. Se ha extinguido 
esa música gris que antes sonaba. 
También el tiempo se ha borrado, y su sufrimiento, 
de mi cuerpo. Ya el sufrimiento y el tiempo 
van deshaciendo poco a poco lo que fue, 
y tuvo fe y desánimo, fantasía y amor. 
¡Qué pequeño es ahora, a esta distancia 
absoluta, el afán diario! ¡Qué pequeño lo grande, 
lo grande aquello! ¡Qué pequeñas las iras 
ante los hombres y sus actos' 
¡Qué pequeños los hombres, y qué necio 
aquel errar buscando la verdad! 
Como si hubiese una verdad tan sólo. 
Como si una verdad fuera bastante 
para damos la vida. 

Tarde se aprende lo sencillo. 
Lo sabréis cuando un río de espanto se desboque 
y arrastre vuestra luz, y la sepulte sin remedio. 
Pensé algún día que quien vive sólo un instante, nunca 
puede morir. Quizá quise decir que sólo aquel que muere 
un instante sabe lo nada que es vivir. 
Mas nadie ha muerto nunca sino definitivamente. 
Y entonces las palabras no tienen labios que las formen. 

Tarde se aprende lo sencillo. 
Tarde se encuentra la hermosura. No aquella de los ojos 
mortales, la del mundo. No puedo hacer que lo entendáis. 
Necesario sería que ahora estuvieseis aquí abajo 
y que vieseis a vuestros hijos llegar entre las tumbas, 
bajo la lluvia, y dejar su perfume y su presencia 
en las tibias, alegres, inmortales 
-más hermosas en vuestras manos que las del bosque
ores de plástico. 

Jost H1ERJ<O, Libro di' las A/11ci11nciom:s, 1964 

T ACJIA ROMERO 

Üll<l!CIDRA DE LA FUNDACIÓN CENTRO DE POESÍA )OSÉ Hl[RRO 
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p o e s 1 a  

(1%3, Las Huelgas)ha publicado 
los libro� de poesía Espectador de mí, Palabras e11 des11so, Lo� H.!roes Fatales, !\11torrclrnto 
Póst111110, Los Rllerreros de terracota, Derrota de regreso y Los ¡,ersos del Capitán }.A.; las novelas 
Fuf{11, D0111/e sen lejos y Hncin /ns sombras; los libros de relatos El A�fnbeto Mnte111ritico, Mm111nl 
ele Historia Presci11dible, 811le¡,nres, El rencor y De e11tre /ns ruinas; las obras de teatro Patera
Tierra y Cnsn con jnri/i11 y el libro infantil Own11é (In 11iiin que cruzó t'I río). Dirige la colección 
de poesía I lazvcrsidades poéticas y codirige la de libros de viaje El Periscopio. Como 
viajero ha recorrido un centenar de países. 

[mis piernas ya] 

Mis piernas ya, 
apenas para arrodillarme; 

para que lo rompieran, 
mi corazón. 

Mis ojos, 
para una ceguera 

progresiva 

Si acaso para toser, 
mis pulmones; 

para escupir, 
mi lengua. 

Soporte de artificiales dientes, 
mis encías. 

e 
instantánea. 
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Para callar, 
mi boca. 

Para soltar el cabo, 
mis manos. 

Cansadas. 

Y mi pensamiento, 
para perseguir 

sin dar alcance 
al mí que de mí huye. 

O para huir 
del mí 

que ni me quiere dar ya alcance. 

[Como el convicto extenuado] 

COMO el convicto extenuado 
que se esfuerza en sacar brillo 
a un suelo ya resplandeciente 
hasta el abotargamiento 
en el que las horas pasan 
más rápido 
porque dejan de pasar. 

Así se debe 
vivir tras demasiada 
pasión, cuando nos llega 
la condena cruel de haber 
sobrevivido al fin a todo 

salvo al tedio 
de no quedar sorpresas ... 



[¿Cuándo, en qué hora?] 

¿ CUÁNDO, en qué hora 
de sombra o luz, 
dejé escapar la soga 
resbalarse de mis manos, 
sin fuerzas ya para insistir 

y vi alejarse el barco 
en estar vivo ... 

hacia un horizonte promisorio, 
siendo el mío hundirme 
sin siquiera un testigo, una memoria? 

e1 entusiasmo del fracasado 

Como el superviviente 
al que el terremoto no mató 
cubriéndolo de escombros. 
Como ese superviviente 
que resiste sin agua hasta que escucha 
dar la orden final, desalentada, de 
"ya no hay supervivientes". 
Como ese superviviente 
terco que se esfuerza por hacer 
el ruido de "estoy vivo", 
y aun si lo logra 
queda apagado en los motores 
de las retroexcavadoras. 
Como ese superviviente 
que escucha el descuidado remover 
de tierra y de cascotes 
y ve llegar al fin 
la muerte de la mano 
de sus supuestos salvadores. 

(Del libro inédito Lo que queda) 

1 
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nto n i o  C ampos  
(México, D.F., 1949) 

es poeta, n;1rrador, ensayista y traductor. Ha publicado los libros dP poesía: Muerto., y ,lis{mce, (1 Q74), 
U1111 ;;e1111 1•11 In sep11/t11r,1 (1978), Mo11ólogos (1985), La ce11iza en la frente ( 1 979), Lo, ntlio.-e, tic/ fornMero 
(1996), Viemes e11 /l'ms11/é11 (2005) y Dime dó111/c, c11 q11é ¡,nís (2010). Es autor de un libro de aforismos, 
Ár/10/c,;. Ha traducido libros de poesía, entre otros, de Charles Bnudelaire, /\rthur Rimbaud, Antonin 
Artaud, Umbcrto Saba, Vinccnzo Ci1rdarelli, Giuseppe Ungaretti, Georg Trcikl y Carlos Drummond 
de Andrndc. Libros de pocsín suyo� han sido traducidos al inglés, al frnncés, al alemán, al italiano y 
al necrlnnd(-s. ! la obtenido los premios mexicanos Xavier Villaurrutia (1992), Nezahualcóyotl (2005), 
el lberodmlTicano Ramón Lúpez Vcl<1rde (2010), y en Espafia el Premio Casa de /\mérica (2005), el 
Premio del Tren /\ntonio Machado (2008) y el Premio Ciudad de Melilla (2009). En 200-l le confirió el 
gobierno de Chile la \.1cdalla Pablo Neruda. 

en el café pizarra 

Sentado en el ala de la t�rraza, del lado izquierdo 
de las golondrinas y al lado de catedral, bebiéndome 
el menos de un café, me pregunto, pregunto sin aspavientos : 
de qué ventana del Palacio de Justicia cayó la justicia, 
por qué, a quienes juraron la República, 
aún se les fusila en el patio del cuartel, 
quién en cuándo y cómo dirá de España 
la historia de América sin el naufragio de las navegaciones. 

A mi edad ya no quedan por c:J.ecir demasiadas cosas; 
lo mínimo y precario que queda es saludarnos, amar de sesgo 
y de perfil mujeres que se olvidan ya de verte, 
la mañana delictiva que te cruza la noche sin alcohol. 
Pero señores, a quienes enmohece el dinero y mueren y 
se matan por tener poder: aún desciendo 
al Mediterráneo a la búsqueda del sol 
y dondequiera digo y hago lo que quiero (si lo quiero), 
soy libre en el adiós de las jóvenes de piernas tomeadísimas, 
la poesía toca fondo -allá lejos- en el índigo del horizonte, 
donde el vuelo del gorrión desciende en naranja 
o en amarillo para deslumbrar el punto en que lo vemos. 
Lo digo, claro, lo aclaro aquí, al lado 
de la catedral de Oviedo, contemplándome la cara 
en las heces del café que me leo en la taza, 



en la taza que dibuja el plato, en el cuerpo 
que cayó de bruces, no por el hecho de viajar, no, 
de ningún modo, sino por exigirle lo que no podía. 

Oviedo, 2008 

¿dije esto? 

a Carmen Ruiz Barrionueuo 

El reloj de Plaza Mayor suena a la hora en que no vine. 
¿Quién me hizo? ¿El azar o Dios? 
¿Me hice yo mismo? 
¿Demasiados años de dolor y angustia compensan 
los jardines repentinos en el año que no vi? 
¿ Quién recogió de mi cerebro el vidrio 
en el canal de la calle para hacerme una ventana? 
Odié el odio, quise el bien, traté de hacerlo, pulí la amistad, 
asumí el hacerme de enemigos, y la culpa 
me siguió tras de los árboles sin alejarme. 
Abril fue azul y nadie me esperó este mayo. 
Perros conducen a los dueños fuera de las puertas. 
Gorriones son puntos verdes en el aire quieto. 
"No hace mucho comprendí -le digo a Carmen-
que la vejez es la muerte a media muerte. 
Me atristo ante lo mucho o 
lo poco que viví, sin saber cómo fue 
ese mucho o poco. Metafísica o realmente 
he quedado a un paso de la meta." 

¿Dije esto? ¿ Yo lo dije? ¿En verdad lo dije? 

Salamanca, 2010 
(inéditos) 

1 
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f a b i-á  C a s a s  
nació en íloedo, en 1965. 1 1¡¡ publicado .cinco 

libros de poemas, una novela y un libro de relatos. Actuulmcntc no escribe, hace karate y trabaja como 
¡:x:riodbta. 

Para Luis Chaves, el Excelentísimo Embajador 

1 / Solaris 

...  En medio de la calefacción del verano, 
la casa limpia, vacía y ordenada . . .  
. . . parando y arrancando, l a  heladera, 
como debe ser. . .  El cable cortado, 
un preservativo negro flotando en el inodoro . . .  
. . .  whisky a media agua . . .  

. . .  Mataste a l a  araña inmensa 
pero por más que buscás y buscás 
no aparece la compañera . . .  

. . . Y estos bichos 
siempre 
van 
de a dos . . .  

. . .  Descalzo, 
transpirando la camiseta en el living 
pensás: 
si una estrella tarda millones de años en morir, 
si después de la Gran Orden 
toda la luz regresa a su centro 

para suicidarse ¿cuánto demora 
en desaparecer una familia? ¿Cómo 
distinguir lo secundario de lo primario, 
lo parasitario de lo inmediato? Una vieja 
en la calle, limándose las uñas, ¿qué es? 



. . .  Y en el subte miramos, 
de reojo, el diario ajeno . . .  

. . . En esta noche orgánica 
las construcciones de la razón 
parecen diarios viejos . . .  Horror 
por los cinco dedos de la mano, terror 
porque suene el teléfono, odio 
contra la comida seriada de los aviones, 
los peces de sangre fría, los rerniseros 
lustrando sus autos 
como cuervos nerviosos 
que alguna vez ví en Iowa City . . .  

. . .  No el recuerdo voluntario 
sino el que viene 
a ramalazos . . .  trayendo las calles de Boedo . . .  
Los lemmings, mis tías, la voz de mi mamá, 
fumando descalza bajo el toldo del patio . . .  

. . . Ahí va el último colectivo iluminado de la noche . . .  

. . . Pasa contra el calor de los edificios ocupados . . .  

. . . Suena el teléfono en la pieza del hotel, 
tenés que dejar la habitación . . .  

2 / ensayo' bonsai: 
la media hora de elvis presley 

Tendría doce o trece años cu�do me senté con mi familia para ver un recital de 
El vis Presley. Era de noche. Lo transmitían en directo desde Las Vegas. A mi mamá 
le encantaba Presley. Así que ahí estábamos, sentados en los sillones o despatarrados 
sobre la cama matrimonial. El cuarto de mis viejos y adentro nosotros: mis hermanos, 
mi mamá, alguna tía rezagada. El famoso Presley era un gordo enfundado en un 
traje de torero. Lento s� movía en blanco y negro. Mi vieja tarareaba las canciones. 
Hasta que se cortó la luz. Hubo un corte grande aquella vez, casi media ciudad. ¿Se 
acuerdan? Cuando volvió la luz, el concierto había terminado. Mamá se fastidió y 
me preparó una palangana para que me lavara los pies. Al otro día, los chicos del 
barrio hablaban de La Media Hora de Elvis Presley. Eso recuerdo, eso me encantó. 
Que alguien determinara que lo que sucedió aquella noche fuera 

La Media Hora de Elvis Presley. 
El lenguaje tiene que haber surgido así. 

1 



20 

4 / fritura 

La película de terror 
dice que los insectos 
en su larga evolución 
se construyen 
a imagen y semejanza 
de su depredador 

te alineás o no te alineás 

Puede ser, 
pienso en el matrimonio 
de mis viejos, 
en Facundo & su perro; 
todos bajo el ruido a fritura 

te alineás 
o no te alineás: 
si no lo hacés 
gastarás 

de la lluvia 

pólvora en chimangos 

y el hombre de camisa hawaiana 
va a seguir parado en tu puerta, 
fingiendo leer el diario que apoya 
sobre el techo de un auto 
te alineás o no te alineás: 
-No porque el patrón no quiere que le dé más agua 
-No porque el patrón no quiere que le dé más agua 

(De Horla City, 2003- 2010) 



(Villanueva de Córdoba, comarca Los Pedroches, 
1945) reside en Córdoba. Sus últimas publicaciones son Los werpos oscuros (Hiperión, 2005), Vu/rn 
dorada y lotos, antología con CD (Sabina Ed., Madrid, 2009), La Bámbola (EI-1, Ed. Jerez, 2010) y 
Heredad seguido de Cartas de enero (Fundación J. M. Lara, Sevilla, 2010). Es miembro correspondiente 
de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba y Medalla de Andalucía 
2007. Premio Nacional de la Crítica 2010 por Cartas de enero. Su pensamiento está desperdigado por 
cientos de artículos de opinión publicados en el diario Córdoba. 

Cuento del dedo índice 
( . . .  ) ahora desueñan tanto sueño roto 

una fatiga les distrae el alma 
JuAN GELMAN 

Había un dedo índice 
compañía solar en el destete 
un dedo con estrellas 
mecidas en la noche. 

Sola ella y el dedo 
de azúcar de miel de bambalinas 

sueño 
desde el dedo los sueños 
manzanas y jarabes 
algodones bengalas 
estallando en la boca. 

Atajar el idilio 
la madre le ponía 
pimienta guindilla un guante 
un calcetín 
a ese dedo torcido remojado 
sin uña 
chupa chupa. 

Grande mamá abre la boca grande. 
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Obstinada no sabe 
más aprieta 
los dientes 
y ese mismo dedo 
impúdico 
esmirriado 
entra en la boca 
de la madre ahora 
el callo la dureza 
la duna epitelial 
en la falange. 

Ya -no me muerdas suelta abre. 
Mi dedo tu dedo 
la canción 
de la niña que no sabía comer 
de 1 a m adre que n o  quería dormir 
el cuento de aquel frasco 
con su duna creciente en el formol. 
La yema la saliva 

dos 
dos bocas rezumando 

sangre 
sueño 

mujer mirando a l  sur 
Mi abuela se sentaba al sol 
esperando la muerte 
al sol vestida de luto con sesenta 
años la sentaban 
en la silla de anea 
cada día a esperar 
la muerte. 
Siete hijos mi abuela pero 
no conoció varón. 

Cuando quise 
preguntarle a mi madre mil pedazos 
autistas me miraban sin verme. 



Madre y virgen mi autista 
rasgándose en el frío 
estudia hija estudia 
la mano el libro el chocolate 
el cuerpo 
el cuerpo las estrellas el bosque 
las palabras el cuerpo 
la película el vino la carne 
del melón rajando mi garganta 
relámpagos el zumo la sandía 
no se hace eso no se hace 
las siestas y las sábanas 
mi secreto 
pecado solitario. 

La vela que en mi mesa 
se agota y se deshace 
también llega a su fin. 
Pero el cuerpo esta savia 
venida de mi madre de mi abuela 
me explota aquí en las sienes 
en el sol y en la sangre 
la granada 
que es una y mil granadas 
licuándose 
calidoscopio azul mis dientes 
el clítoris la luna la vagina 
los limones candelas 
ese tronco de encina quemándose 
mi cuerpo 
que no se apaga nunca 
que no se acaba nunca 

mi brindis 
ese brindis de autista para siempre. 

De aquellas. 
Por aquellas que en mi vientre se estrenan 
y en el cielo 
rieron y reirán. 
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toda la piel del mundo 

Tú los ves ahí colgados, tirados, y dices, 
vaya cosa, son cosa de mujeres, tonterías, 
lo llevan para meter el pintalabios, 
el móvil, quizás una compresa. Y te olvidas. 

Pero ellas no olvidan, lo llevan como a un gato,. 
como al fiel compañero, como su santo y seña, 
como su claro ex-libris. 

Te equivocas si crees, en tu inocencia, 
que esa cosa de rafia o de piel beige 
sirve para tener a mano el colorete, las llaves, el perfume. 

Yo la he visto de noche, 
esa cosa respira, es una megalópolis, 
no está quieta por dentro, es multiforme y crece. 
A la hora del pan huele a cerveza, 
y cuando está nublado 
te puedes encontrar con que ahí dentro 
hay una hija, un sol, unas tijeras 
de robar rosas rojas. 

Ahí, a tres de julio, he visto amanecer los pájaros cantando 
y había un abanico para un novio 
y una estrella de miel para la madre. 
En el rincón azul, las gafas de coser, 
las recetas del padre a la fecha de hoy, 
la muestra de la tela -preciosa- que le dio el tapicero. 
Al fondo la novela, la última, de Doris Lessing 
y el bono de 10 horas del gimnasio. 
Por ahí pasa un río, 
pasa el día, la música, la niebla . . .  

Esa cosa. Mi bolso. 

Que va a dar al mar. 

(De Cnrtns de enero, en Heredad sexuido de Cnrtns de cuero) 



Cosas tantas 

El día está manchado y hace frío. 
Un caballo brillante trae presagios de miedo 
entre los ojos. Se te agolpan las penas 
en la piel de las gafas. 

Tantas cosas. 
Cosas tantas de prisas, 
de amor, de golpes, 
de trallazos certeros por el ancla 
desnuda de tu isla. 

Aprendiste a estar solo. 
Aprendiste a estar solo y a coger 
las bridas de tu nombre. 
Caen las gotas de arena y el reloj 
las contempla. Yo te quiero. 

Te quiero y no sé 
cómo decirlo. 

Decir cómo, 
tan mal 

como lo digo. Aquí estás, 
aquí estoy. Otra vez 
y de nuevo, tú y yo 
de pronto, las palabras 
-¿ qué hemos hecho, Pedro? -
tú y yo solos. 

(Inédito) 
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(Rosario, Argentinil, 1962) ha publicado 
los libro;; de poesín Ci11élim (Buenos Aires, TiC'rra f.irme, 1999; Madrid, Dikm,1, 20ll�). f./ lago d,• /o, 
/10/e, (Barcelona, Lumen, 2005) y Cosa, (Barcelona, Lumen, 2008) y l'I volumen Je ens,1yos sobre 
poesía O,fe,, e11 t'I q11io,co de diarit>, (Buenos Aires, Ariana l lid,1lgo, 2007). También es autor del 
ensayo L/1111 pro(i•cía del T'"ºll{/o; L11x,•11cs y /11 i11¡,,·11ció11 de "el /i1111je de HJrc11lcs" (Buenos Aires, fondo 
de Cultura Económica, 2010) . Es colaborador de diversos �uplementos litefilrios, como Babelia, del 
diario El Paí" y /\DN C11//11m de La N11ció11 (Buenos Aires). Ha traducido a Giorgio Agamben, Roberto 
Calasso y Sandro Penna. En 2010 fut> g.il<1rdunado con la beca de la Fundación Guggenheim de 
Nueva York para la cre.i..:iún literaria. Es doctor en filología por la Universidad de Barcelona, y 
profesor asociado de dicha Universidad. 

para una Suite de la mercancía no consumida 
(poema tratado) 

"Canto del ketchup en la góndola" 

Aturdido en el profundo corredor del Día 

vacila entre dos góndolas repletas 

y por pereza de traer lista anotada 

se deja engañar por cada frasco 

brillante, seductor, cuello enervado. 
Bebía él crispado como un loco 
en las tapas de los potes mil 
caligrafías hipnóticas, veneno en tafetán. 

¡Un estruendo! Después silencio -fugitivo 
sabor de plástico tomate dentro el sándwich. 
¿Acaso caducaste esta noche y tras la ronda 

van a destruirte en la depuradora? Pues Ketchup 
no sabe adónde huía tu carrito, vos 
te olvidaste de agarrarlo, y ahora es tarde. 



movimiento cero 

. . . darte en un pen drive los versos 
de los adolescentes a sus primas ayer, 
cuando todo lo fluido densifica, retenido, 
hasta el imán calamitoso, 
la soga aunaba y deshilacha 
y los planetas, mostacillas 
en asueto, azarosos 
ruedan. Si cierras los ojos 
verás entonces el río adoquinado, 
las escamas de luz serán pizarra, 
las islas espinazos secos. 
Tomá ahí tu pastillero: 
la rosa para dormir, 
la azul para estar despierto, 
casi puedo beberlas en el licor 
acuoso de tus ojos, pulsión 
y repulsión cara a 
cara. 
Cuando nuestra vida flameaba 
como risa, un fuego 
frío de luciérnaga en la mano, 
en la mano así este informe 
informe significa: ahora: los buques 
monstruosos se llevaron 
hacia Asia el grano de los campos 
y recogen los silos del puerto 
las visiones todas 
de un solo, único día, tu ligero 
jornal pesado: apilan 
hasta sílabas no dichas, 
capitel de capitales, 
capital de los tapiales, 
conducta del agua entre los muros . . . 

montón de mental anacoluto 
caliente como toda resistencia, 
la idea de la frase y media 
como un pino, el sueño de la flor 
derrotada por su aroma -la flor. 

(Inéditos) 
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(Montevideo, 1932). Tras estudiar Filosofía en la 
Facultad de Humanidade<. y Ciencin5, se hizo proft>sora de Enseñann Secundaria. En 1958 publica el 
que se ha considerado su primer libro "adulto": E11 t'I lie1111'º· A este le seguirían Pn•,c11cindinrin (1964), 
El !'11<'111<'{1970), Cnmhio, pt'm1n11e11cin,; (1978), Destmcrio11es (1986), Círrnlodduz, círrnlode,;o111/Jrn (1996) 
o Bre1•c ,o/, entre otros, los cuales se recogieron en Obra poéfirn (Montevideo, Rebeca Linke Editoras, 
2007, 2010), con la que obtuvo el Premio Nacional de Poesía de Uruguay. Es miembro de la Academia 
de las Letras de su país. Ha traducido al español a autores en lengua inglesa y griega. En 1996 se 
presentó una antología en sueco de sus libros y en 2001 la editorial inglesa Brindin Press sacó a la 
luz una antología de sus poemas (Ye,;/erdny A t:11cnlyf'l11�) seleccionados y traducidos por Brian Cole. 

Voces contradictorias 

Cada hora viene con un hacha 
a cortar el tallo de la hora muerta. 

Agua-sombra cae y ahoga el día 
y otro día aparece 
-ágil, desmemoriado-
cuyo brillo es también hacha 
llama destructora, flecha. 

-No es cierto, no es cierto, 
Cada hora dibuja en tomo a la otras 
líneas concéntricas. 

Rodeada, protegida 
la hora vieja no cae cortada: 
por debajo y detrás, está viva. 



mathesis universalis 
Perspectivas, funciones. 
Corre un punto sobre una línea. 
Se abren ángulos inesperados. 

¿Qué ocurre? 
¿ Quién se acerca? 

Es ella 
-transparente
la alegría 
bajando la escalera de los cálculos. 

Unidad 

Una pequeña tarea como ésta de 
cortar el pan y llevarlo a la mesa, 
empieza y luego acaba 
-círculo de sentido que se acaba-
la pequeña molécula de un proyecto cumplido. 

¿Trivial? Tal vez. Pero mira dibujarse 
con perfección acabadísima 
cada gesto enlazado en el siguiente 
anillado en la suave 
espiral invisible 
que va del pensamiento hacia la mano 
del ojo hacia el cuchillo. 

(De Do;; voces) 
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p a r l a n  
nílció en Madrid en 1947. Es escritor de poesía, 

non�la y ensayo, además de cineasta, filólogo. investigador y guionist.,. Su último poemario publicado 
es ['(lí, (Libros de la Herida, 2009), al que precedieron Pñjnro (Hiperión, 1981), Perro (Renacimiento, 1997), 
Pc1ia (Premio Esquío 1999) y Pecado, (Salamandriíl, 2005) al alimón con Amalia Bautista. Antólogo de 
Luis Rosales (PO('SÍ(I, Alian,.a Editorial, 1984), ha publicado también f..¡¡ ,i11mzó11 de R= Clmcrl (Anjana, 
198-1) y un extenso ensayo de macrolingüislica diacrónica teórica titulado Lo, 11()111/m:, de Europ(I (/\liaiv.a 
Editorial, 1998). Ha escrito y dirigido el largometraje documental L,¡� Cnj(ls E:-¡1t11fo/(I, (200-l) premiado en 
la SEMINCI de Valladolid del mismo afio. 

d iscurso del teniente 
Lo que nadie os ha dicho todavía 
es que hay orden de volver 
a recoger las balas 
una por una. 

Oh, sí. 
Cuando esto acabe hay qu� regresar 
a cada posición que conquistamos 
y extraerlas del tronco de los árboles 
del pecho de los caballos 
de las cenizas de los almiares 
del barro de los taludes 
y del cuerpo de los enemigos 
a quienes desenterraremos con respeto 
para hundirles otra vez las bayonetas 
buscando los fatales proyectiles 
que pusimos allí. 

Y no descansaremos hasta haber recogido 
la última bala 
y después las contaremos 
y las puliremos 
una por una 
y las apilaremos en agudos montones relucientes 
antes de cargarla� en vagones. 



Eso es lo que haremos. Oh, sí. 
Y sólo entonces volveremos a la patria. 
Porque las balas son de la patria 
y tal vez las necesiten nuestros hijos. 

11 

(fnéditos) 

El astro derrotado oculta tras los montes 
su vergüenza diaria. En la vega . .  .la bruma 
tras cubrir las riberas y almohadillar los prados 
su camisón destroza por sotos y cañales. 

Los pájaros escogen un cobijo en las ramas 
volando con los ojos bien abiertos 
y las luces humanas que en el valle se prenden 
a perforar comienzan con sus alfilerazos 
la cortina de gasa que corre que se impone 
delante del paisaje y que la brisa azota 
hasta barrer la mesa y volcar el tintero. 

Así llega la noche. 

Los pueblos se delatan sin prisa en· las tinieblas 
pequeñas nebulosas lucen en el vacío 
de un universo ciego hecho de hierba y barro. 

Huele a caldo de carne y a bizcocho en el horno 
huele a noche en poblado a mil años de noches 
semejantes en todo los anhelos del joven 
el rencor del anciano el miedo del enfermo 
el ardor de la novia la risa del borracho. 

Cayó el fresco poniente y la campana escande 
las frases repetidas que por los aires ruedan 
retumbando tenaces en el tambor del tiempo 
hoy ha sido un buen día este pan está duro 
me duele ley cintura mañana hará más frío. 
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Las palabras sencillas de las gentes humildes 
palabras de bretones de armenios de varegos 
que desean y temen en torno de la lumbre 
de várdulos de ilirios de pictos de magiares 
sin entender las causas por las que siguen vivos 
de arrianos de hugonotes de albigenses 
mas viviendo con ansia la vida que les dieran. 

Acaso haya otros mundos con otras maravillas 
pero en éste tenemos la campana y el vino 
tenemos el consuelo de una sonrisa fresca 
y una mirada alegre y una palabra breve 
al regresar a casa vencidos de cansancio. 

De eso estamos hechos con tal barniz brillamos 
reflejando el fulgor de las hondas galaxias 
bajo la incierta elipse de la noche. 

Estamos todos hechos de esa materia blanda 
y no de patria y amos y rencor y fronteras. 

13 

Rodamos por un túnel que tiene mil salidas 
y todas desembocan en una sola noche. 

Alguna vez se dijo que el futuro era claro 
que la ruta cambiaba. 
Pero esta ruta negra dura más que el futuro 
y el túnel en la noche ya no es túnel. Es noche. 

¿Seguiremos viviendo como ciegas hormigas 
que excavan en lo oscuro sus galerías ciegas 
nutriendo a ciegas larvas y muriendo 
por su reina que es ciega y pare a ciegas? 

Cien veces hemos visto al sueño del mañana 
flotando boca abajo en la bañera 
y a dulces paraísos por ángeles pensados 
convertirse en imperios del demonio. 



Caimos a millares por grandes ilusiones 
las hondas certidumbres mataron como peste 
¿y aún albergaremos la pueríl esperanza 
de que el sol del encuentro amanezca algún día? 

No mientras no seamos uno para uno todos 
no si no anteponemos el matiz al proverbio 
no hasta que no se pudran las viejas dignidades 
no hasta que alguien nos llame traidores a la patria. 

Nadie piense que el túnel acabará hasta entonces. 
La lepra no se cura usando maquillaje. 
Hace falta algo más que patrias y mercados 
para hacer un país de treinta pensamientos. 

Recelos suspicacias y temores 
decir y no decir decir callando 
callar y no callar callar diciendo 
asentir con la boca negar con la cabeza 
y cláusulas secretas y traiciones canijas 
tendremos hasta entonces. 

Y palabras palabras palabras y palabras. 
Un millón de putísimas palabras 
hasta el fin de la noche si esa noche 
no es la noche del ciego. 

(De País) 
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(Huelva, 1972) L'S liccnciad.i en Filosofía por la Uniwrsidad de 
Sevilla. l la trabajado en el campo de la escena, C'I pt'riodismo y l.is n.rt<.--s plásticas. 1 In rublicndo 1\/wr,, 
q11e los 11w110, se co111e11 a las pafo11111, (2001), u1 olm 11111jcr (2003), L,•11a (2004) y Metástasis (2006). Su obrn 
ap,1rcce en diversas antologías, como Cnm<' pimdn, Poeta.< del <'Xfr<'ll/0, Li1 1ierdadcra historia de Jo,: fw111/,re,, 
l-lm1ko¡,er, 2J de ú/ti11111,, Fc111i;;¡rm1111, Pc)(·11111Sn toda p/111111 y 23 pn11dora.<, entre otras. Es columnista de opinión 
en la cadena Ser de Huelva y el diario Odid /11fommció11. En 2010 publicó una antología de toda su obrn 
poética, con el título de Frá,'sil (editorial B,1ile del Sol). 

mi credo 

62'5 mg. amitriptilina 
25 mg. medazepám 
100 mg. sertralina: 
mi paz. 

Esta oración es para vosotras, 
Diosas excomulgadas, 
orden de mis venas, 
agujas certeras de mis neurotransmisores 
rotos. 

Esta oración es para vosotras, 
pequeñas píldoras de paz, 
agua diaria para mi 
abecedario moral. 
Sois la verdadera Hostia. 

Esta oración es para vosotras, 
mis heroínas sofisticadas: 
vuestra fórmula es mi más bello 
Padrenuestro. 
La única verdad en la que creo. 

Esta oración es para vosotras, 
mi plegaria de palabras, 
por cada vida que me salváis 
en cada comunión. 



poder 

Al profesor de metafísica 
le ponen las niñas 
de primero. 

De todas, hay una con 
un lunar 
sobre el labio. 

Se masturba a menudo 
pensando en el lunar 
sobre su sexo. 

Ella comienza a frecuentar 
el despacho de él. 
Y se comienzan a follar 
como animales. 
Él le ruega 
fantasías asquerosas. 

Al final del curso, 
ella conoce su pene 
mejor que a Hegel. 
Y él comienza a pensar 
ese lunar de ella 
sobre los sexos de otros 
profesores. 

Comienza a odiarla. 

Le exige, 
ahora, 
un buen trabajo 
sobre Hegel. 
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l a  banda defraudó 236 millones de euros 
a la Seguridad Social 

Mi madre murió 
en el cielo de un quirófano. 
Yo sé cuánto frío ... 
Sé cómo te lo quitan: 
respirando, 
respirando ... 

El limbo debe de ser eso. 

Mi madre murió allí. 
Tenía las arterias demasiado pequeñas. 
Mi hija nació allí: 
resbaló por la plancha 
helada 
y la sentí como un abrazo 
a mi madre muerta. 

Mi madre tenía las arterias estrechas. 
Ahora sé por qué tenía 
el corazón tan frío 
y la mirada glacial. 

Mi madre estuvo esperando 
dos años, 
con el frío en los ojos 
y el corazón aterido. 
Con mi incomprensión 
implacable. 
Dos años esperando una 
desembocadura amplia 
para su corazón de piedras. 



Pero no hubo un salario 
para un cirujano 
que le quitara la escarcha a mi madre, 
que aligerase su turno en una lista 
con muchos nombres 
y muchos números, 
con muchos hombres vivos. 

Luego me contaron que yo estudié 
con ese salario que no se dio. 

Pero no me sirve la Filosofía 
para dilatar 
las arterias de mi madre. 
No me sirvió ese salario 
para comprender la estrechez 
congénita 
de sus arterias. 
La causa de su frío. 

Mis arterias también son débiles, 
madre, 
y a veces tengo los ojos nevados 
y el corazón de hueso. 

Y ahora no sé qué hacer 
con todo 
lo que no te dije. 
Podría habértelo confesado 
mientras respirabas 
tu propia muerte 
y perdías el frío. 
O en un poema como éste, 

que me abrigue la conciencia. 

La cría duerme, 
madre, 
se parece a nosotras. 
Se llama Eva. 
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e1 corazón de l ázaro 

Firme es esta voz que aúlla 
con la ternura de los lobos. 
Esto soy. Esto ofrezco. 
No es poca cosa haber llegado a este poema. 
Soy la que se levanta temprano 
con el corazón de Lázaro entre las manos. 

Yo soy la última canción. 
Yo soy el acople. 
Soy el tercer cigarro encendido con la misma cerilla. 
La música sin el bar. 
Soy el final. 
Soy el diagnóstico. 
Soy la que se levanta temprano 
con el corazón de Lázaro entre las manos. 

Firme es esta mirada de ojos enfangados 
que sin querer tocar el cielo 
llegaron a lo más alto: 
llorarse con luto estético 
la tragedia propia y la ajena. 
Arrastrar todos los escombros. 
Soy la siesta infinita de la suerte. 
Soy la que se levanta temprano 
con el corazón de Lázaro entre las manos. 

Yo soy el libro empezado. 
El último poema. 
El primer verso. 
La H muda. 
El estertor. 
Soy la que se levanta temprano 
con el corazón de Lázaro entre las manos. 

Soy el vértigo. 
El ruido de los venenos, soy. 
Soy un mapa sin leyenda. 



La vértebra de menos. 
La hoja roja. 
Soy Eva Vaz, la pirueta de un nombre. 
Soy la que se morirá aprendiendo 
cómo se muere una. 
Soy la que se levanta temprano 
con el corazón de Lázaro entre las manos 
y lo alimenta, 
y lo envenena, 
y lo consume. 

Y lo ama. 

(De Frágil, 2010) 
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p o e sía 

yo e s c r i b o  en  . . .  

(Vitoria, 1969). Licenciada en Interpretación por 
la RESAD de Madrid. Compagina su actividad teatral con su trayectoria musical desde el afio 
1 993. Su primer disco lleva por título Corazón de Brief (1998). Su segundo trabajo O Mar Vertical 
(2001) se acompaña de un libro de poemas homónimo. Colabora con otros músicos y artistas 
de distintas áreas en proyectos mixtos. Su último trabajo discográfico junto al contrabajista de 
Jazz Baldo Martínez lleva por título: Sons-mís (2010). 
Como poeta ha publicado Manta de Sombra (Libertarias/Prodhufi, 1996, Primer premio 
Internacional de Libros del Egoísta), O Mar Vertical (Espiral Maior, 2000), Desile11cios (2003, 
Premio Esquío de Poesía en Lengua Galega) y Cirws Girl (El Gaviero, 2009). Ha escrito teatro 
y relatos. Su obra también aparece dispersa en distintos libros colectivos y revistas. Mantiene 
un blog www.maitcdono.blogspot.com. 

l uz p iche l  (Alén-Lalín, 1 947) es autora de los libros E/ pájnro 
mudo (ediciones La Palma, 1990; I Premio Ciudad de Santa Cru,: de la Palma); Ln mnrcn de los 
potros (Diputación de Huelva, 2004; XXIV Premio Hispanoamericano de Poesía Juan Ramón 
Ji ménez); Cnsn Pec/rndn (Fundación Caixa Galicia, 2006, XXVI Premio Esquío de Poesía en 
Lengua Gallega); y El pájnro 11111do 1/ otros poemas (Universidad Popular José Hierro, 2004), que 
reúne la reedición de su primer poemario junto a nuevos trabajos como Án¡.¡1110 de In 11iebln, 
Car/ns de In 11111jer insomne y Hnblo co11 quien quiero. 

nenas definitivas 
Pena da Marola, 

quen a pasará sola? 
(TRADICIONAL) 

UNA espiga y una niña jugaban a madres e hijas con mucho volar de saya, mucho 
peligro de escarnio, mucho perderse en el tiempo. 

nenas definitivas 

Unha maza roen e unha nena xogaban a nais e fil/ns con moito voar de saia, moito perigo de escarnio, moito perderse 
no tempo. 
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Mazaroca: 

Si la chupa en la zarza y el monte el sueño cava, la culpa es tuya. Si el can a la Marela 
y el miedo anda a echar humo, la culpa es tuya. Si fuera, lejos, entonces pero ayer, no 
dudes esto, hija: la culpa es tuya, tuya y tuya. Y si lloro y rompo y caigo de bruces al 
pie de la congostra, tuya es la culpa. Y no escondas los cotobelos que bien veo que 
los traes mancados de andar los tojos. 

Nena: 

Yo no he sido y no y no. No es mi culpa. Yo ando por el canto todo el día, por las 
vereas por el sestero por la tarde tarde, por ti por la rezada por el erizo por el cachero 
por la pota por la pena por la mar abierta. No me culpes, que parézcome a ti. Y 
soy buena. Y me gusta andar pensando. ¿Te alporizas por esto o quieres hacerme la 
trenza? 

Mazaroca: 

Pero es que yo lucho frío y luto, rama alta del nogal y tú no vienes con la baloira y el 
cesto. Ni remueves el caldo ni le cambias el nido a las pombas ni patata ni escoba ni 
tierra ni lavadero ni horquilla ni azada ni machete ni leña ni lumbre. Tú, todo el día 
con la boquita abierta de cantil en bajío sementando balizas aquí y allí. Del carrero a 
la nube, del monte a la playa, malborotando, a cabalete de las ondas. 

Nena: 

Las olas . . .  Ay! 

Mazaroca: 
Se a chupa á silva e fura monte o sono, a culpa é túa. Se o can á loira e o medo mete fume, a culpa é túa. 
Se. fóra, lonxe, daquela mais noutronte, ti non dubides isto, filia: a culpa é túa. E se choro e erebo e caio de 
bruces ao pé da congostra, a culpa é túa. E non escondas os cotobelos que ben te vcxo que os tes mancados 
de andar os toxos. 

Nena: 
A culpa miña non é, non é nin anque o soñes. Eu ando a fantasiar todo día e no canto. Canto polas vereas, 
polo sesteiro, polo serán, por ti, pala rezada, polo ourizo, polo cacheiro, pola pota, pala mágoa, polo 
mar aberto. Non me culpes mamaíña, que eu a ti me semello. E son boa, e gústame andar pensando. 
Alporízaste por isto ou é que me tornas o pelo? 

Mazaroca: 
Pero é que eu loito frío pónla na cima da nogueira e ti non vés coa baloira e o cesto. Nin remexes o caldo 
nin lle cambias o niño ás pombas nin pataca nin vasoira nin terra nin lavadoiro n i  horquilla nin sacho nin 
machada nin leña nin lume. TI, todo o día coa boquiña aberta de cantil en baixío sementando balizas aquí 
e alí. Do carreiro á nube, do monte á praia, balbarutando, ás cabaleirolas das undas. 

Nena: 
As uncias . . .  Ai! 



Mazaroca: 
A veces pienso que no tengo una lúja. Un trapito en el viento -eso es- que no para, un 
copo de lana en una zarza, un puño de espuma en una playa. Como mucho un pájaro 
cualquiera, un barco de vela. Una jílgara. Tú perteneces a la tierra como yo, no eres del 
aire ni del agua. Por eso me enfado contigo baloquiña, borleta, estraloque, milicroque, 
tróquele. Porque si. Porque te coge un galopín entre sus dedos y te abres como una 
dedalera sin llevar dentro una desgraciada avispa con que lo picar. Boba, boba, boba. 

Nena: 
Que quedó prendida en el pensamiento lívido de la marea en los tempranos. 

Allí eran, yo lo vi. Brincaban alto como luna o pensamiento y volvían a mesturarse 
en nata. Quería que tú lo vieras.·Quería y grité ¡Madre! ¡Madre, ven ver esto! No tuve 
ningún miedo de dejarte. 

Mazaroca: 
La espiga, que estaba distraída en su manía, no se percató de que la hija huyera. Ahora su voz 
llegábale de muy lejos, de allá de donde el mar. Y no era una voz, que era un hilo, un hablar 
muy delgado como ese cabello suyo que se enguedellaba en las zarzas. 

Nena!, nena, ¿dónde andas? ¿Para dónde huiste? ¿Dónde estás pequerrecha que no 
te veo? ¿Voaste otra vez? Gaviota, lavandera, jílgara, jílgara, tres veces jílgara. Te ha 
de roer el pecho el bicho de la culpa, no me dejes soliña, que me lleva la tierra, que se 
emedan mis cabellos en la raíz del carballo, en las varas de los codesos, en los brotes de 
las patatas. Los cuerpos han de buscar el calor de la tierra. Mira que el mar es fondo y 

Mazaroca: 
Ás veces penso que non teño unha fiJla. Un farrapo no vento -iso é- que non se dá coutado, unha folerpa 
de la nunha silveira, unha poutada de escuma nunha praia. Como moito un paxariño, un veleiro. Unha 
xílgara. TI pertences á terra coma min, ti non es do ar nin da auga. Por iso me enfado contigo, baloquiña, 
borleta, estraloque, milicroque, tróquele. Porque si. Porque te colle un galopin entre os dedos e estoupas 
coma unha dedaleira e non levas dentro unha desgraciada avespa con que o picar. Parviña! 45 

Nena: 
Que ficou prendida no pensamento lívido da maré no cedo. 
Alí eran, eu vin. Brincaban alto como lúa ou pensarnento e outra vez á tona. Quería que o viras. Quería e 
berrei Mai! Mai, ven ver isto único! Non sentín medo ningún de te deixar. 

Mazaroca: 
A mnzaroca, que estaba distraída na sún teima, non se decntou de que a filia fuxira. Agora a súa voz chegáballe de 
moi lonxe, de alá de onda o mar, e non era un/in voz, que era un fío, 1111 Jalar delgadifio coma ese cabe/o seu que se 
andaba enguedellando nas silvas. 
Nena!, nena, onde andas? para onde fuxiches?, onde estás pequerrecha, que non te vexo?, voaches outra 
vez? Gaivota, lavandeira, xílgara, xílgara, tres veces xílgara. Hache roer o peito o becho da culpa, non me 
deixes soíña, que me leva a terra, que se enguedellan os meus cabelos na cañota do carballo, nas varas 
dos codesos, nos gromos das patacas. Os corpos han buscar a calor da terra. Mira que o mar é fondo e 
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lejos y antes y después y para siempre. Hánsete de meter por la boca abierta los peces 
galopines mientras tú cantas eruiba de una ola, te han de hacer explotar como una 
dedalera con una avispa dentro, nena dime adiós y ven a hacer el caldo, agárrate a la 
escoba y al trapo y al palo y a la hoja de abedul, de a be dul de a be dul . . .  
Y la espiga cayó para el suelo y confundiose con las patatas y con las raíces de las coles y con 
los terrones . . .  

Nena: 

Uno dos y tres el rey-sapo no da de comer. La marola anda sola y yo también yo 
también. Mamá, mamá ven.me recoger. . .  Huelen los humos mesturados de todas 
partes. Ondas y humo, humo de ondas. Dios quiso que se juntaran para yo nacer. 
Madre! espiga de espigas, que me coges y tremo. Ya no hay bombas ni limosneros ni 
clérigos desdentados ni malolientes de los que yo miedo sienta. Mi vientre tuyo de 
donde tú saliste; madre yo soñada de mí. ¿Cuántos pasos hay que dar para arrincar 
la culpa? ¿ Cuántos hay? Bebí en la torrentera del Monte Grande. Tú dijiste no mas yo 
bebí. Las heridas en los cotobelos eran de eso. Tú dijiste no mas yo batí el corazón de 
quien me vino a asistir. Y amé y loca y no tuve avispero para me defender no, herida 
aún más fonda que la del Monte Grande. Soñé más, morí cedo morí cerca hace años 
ya, tantos años, en tu vientre, dentro dentro dentro . . .  
Y después del hilo, del hablar delgadito, ya sólo se oye el canto álgido de la ceremonia de 
iniciación de una sirena ( . .  .) 

lonxe e antes e despois e para sempre. Hánseche meter pola boca aberta os peixes galopíns mentres ti 
cantas eruiba da unda, hante facer estoupar coma unha dedaleira cunha avespa dentro. E a min lévame a 
terra e ti non vés, turra de min o meolo da terra, nena, dime adeus e ven facer o caldo, agárrate á vasoira 
ao trapo ao pau á folla do vidueiro, do vidu ei ro do vi du ei . . .  
E a mazaroca caiu para o chan e confundiuse coas patacas e coas raíces das coles e cos /erróns (. . .  ) 

Nena: 
Un dous e tres o rei-sapo non da de comer. A marola anda soa e eu tamén eu tamén. Mamaíña venmc 
coller . . .  Cheiran os fumes mesturados de todas partes. Undas e fume. Fume de undas. Deus quixo que 
se xuntaran para eu nacer. Mai! Mazaroca de mazarocas, que me colles e tremo. Xa non hai bombas 
nin moinantes nin cregos desdentados nin cheirentos que me arrepíen. Meu ventre teu de onde ti ves, 
mamaíña eu ben soñada de min. Cantos pasiños hai que dar para arrincar a culpa? Cantos hai? Bebin na 
corga do Monte Grande. Ti dixeches non mais eu bebin. As feridas nos cotobelos eran cliso. TI dixeches 
non mais eu ferín o corazón de quen me veu asistir. E amei e Iouca e non ti ven avespeiro para me defender 
non, ferida aínda máis fonda que a do Monte Grande. Morrín de cedo morrín de perto hai tempo xa tanto 
tempo, no teu ventre, dentro, alá dentro, dentro . . .  
E despois do fío, do Jalar delgadiño, xa só se ouve o canto álxido da cerimonia de iniciación dunha serea ( . .  .) 
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traducción y nota bio-bibliográfica de mario domínguez parra 
loanna Tsatsu nació en Atenas en 1909. Su familia tiene una profunda relación con las letras. Su 
padre, Stylianós Seferiadis, fue poeta y traductor de, entre otros, Lord Byron al griego �1oderno. 
Su hermano Yorgos Seferis, w10 de los grandes poetas griegos. Su otro hermano, Anguelos 
Seferiadis, fue poeta también, aunque oculto. Los dos libros de Tsatsu en español son: Diario de /11 
i11msió11 (trad. de Alicia Vi llar Lecumbcrri, Madrid, Ediciones Clásicas, 1991) y Mi l,m11m10 Yorgo, 
S,feris (trad. de Maila García Amorós, Granada, Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y 
Chipriotas, 2008). La obra poética de Tsatsu es amplia e importante, fuertemente influida tanto 
por la Grecia clásica como por una profunda religiosidad, proveniente del cristianismo ortodoxo 
griego. Tsatsu murió en 2000. Los siguientes poemas fueron publicados en el suplemento 2c del 
periódico La ori11ió11 de Te11erife en 2007. 

mario domínguez parra nació en Alicante en 1972. En 2006, Ediciones Idea publicó 
su primer libro de poemas, Apolo11ín. La poeta y traductora estadounidense Maureen Alsop 
tr,1dujo ;il inglés tres de los poemas de este libro, publicados en Poetry $11/:burg Rel'iew (Autumn, 
2010) : www.poetrysalzburg.com. Es traductor de literatura escrita en inglés (Kathy Ackcr, David 
Joncs, T.S. Eliot, fara Pound, James M�rrill, Clayton EshJeman) y en griego moderno (Odysseas 
Elytis, Joanna Tsatsu, Yorgos Scferis, Anguelos Seferiadis, Kostas E. Tsirópulos, Kostas Tajtsís, 
Nasos Vayenás, Jristos Vakalópulos). 

húmeda la piedra 
Húmeda la piedra de la orilla 
en mis dedos 
me lleva hacia el inmenso 
océano. 

Tu Verbo 
me lleva hacia la creación 
entera. 

Y yg í1 11 nÉi:QC( 

YyQf] TJ rrttoa a,,ó i:' a-xooOaAáoo• I atá l'>áxwAá µou / µE i:a!;LIIEúEL 01:ov arrtpavto / oo-xwvó. // O Aóyo� 
Tou / µE ta;LIIEúeL ITTTJ liTJµLOUQyía / oAÓ"XATJQlJ. 
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Mü1· wró n¡v <(VÚnet 

en la respiración 
En la respiración del viento 
desde el mito antiguo 

desde la sed 

de Tu sacrificio 
del Crucificado 
Abrazo 
irrumpe el Amor 
en el corazón sediento. 

Veo la casa 

Veo la casa más vieja 
y mi silueta en el espejo 
exhausta. 
El amigo inquieto tiene otro 
deber 
no se entrega al deleite 
del diálogo 
como en los días que se fueron. 

La Virgen estrechamente sostiene 
en sus brazos 
a Jesús. 
Sabe que acechan los malignos. 

Confío en el Hombre 
creo en Ti. 

Mto' Ct1tÓ ,r¡v aváoa wu avtµou / rutó wv µúOo wv OQXª'º // cutó n¡ líh¡,a // TI]<; OVoíac; LOU / i;r¡c; L'tUUQúJµÉVl]S / 

48 A y-,¡aktác; / ELoBáHEL TJ A yám¡ / o,r¡v I\L,¡,aoµivr¡ xagfüá. 

BJ.,.fj"[(1J TO n;cín 
81.mw w ostlu mo rra),r¡ó / xm 1:11 µoe<j>t'] µou 0tov xa6QÉq>n] I zouoaoµtvr¡. / O q>lAoc; �taITTtxóc; ÉXEt xm áHr¡ / 
mwxeéwar¡ / líEv a<j>(vE'tat oni yor¡,da / tou lítét1.oyou / órrwc; O'ttc; µÉQE<; rrou l<j>uyav. // H fluvay(a xgm:áEt o<pix,á 
/ OU]V U'(XUAlÚ ,r¡c; / ,ov I r¡ooú. / ÍVWQíl:;El rrwc; Ot Y.UX.OL l'..U(mlíoxoúv. // EAJtt�úJ o,;ov Í\ VÜQúJ1tO / motEÚúJ OE üva. 



Compartí mi amor 

Compartí mi amor 

Un viento devino tiempo, 
otro devino muerte. 

Y quedó un resplandor 
para guiar en calma. 

en el  pasado, en la antigüedad 

En el pasado, en la antigüedad 
Ágrafa todavía la ley 
libre el hombre 
del peso del conocimiento. 
En la primera enseñanza 
una palabra: 

«Respeto». 

Una palabra para los perfectos 
que sella todas las leyes 
la modestia la reverencia 
y la nobleza. 

(Traducción inédita) 

Moigcwu t1¡v uyú.i,11 µou 
Moígaoa ,l]V ayá."'tl] µou. // hl1..o� ávEµo� ÉyLVE x;góvo� / óU.o� éyLvE 6ávaw�. // Kt' éµJ,LVE µw ,,áµ"ljll] / f¡QEµ<l 
w �� g 

Kú.i,Otf TOV JTU/1. l]Ú Y.UlQÓ 
Kémo,E ,:ov netA.l]Ó Y.CtLQÓ / Í\yget<po� a116µa o vóµo� / EA.EÚ6EQO� o áv6gwno� / anó ,:o <j>óQ,O ;Q)'; yvCÍlOl]�. / �1:lJV 
1tQCÍl1:lJ OLOetx;f¡ / µm A.é!;l]: // «ALOCÍJ�». // MLet M!;l] yLCt ,:ou; ÓQLOlou� / nou 111..E(vet óA.ou; i:ou; vó�� / 1:11 ouo,:o1..f] 
1:0 OE�CtCJµÓ / 1<CtL ll]V EVyÉVELCt. 
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s ..t a s  t aj t sís 
traducción y notas: mario domínguez parra 

Kostas Tnjtsí� 
nació en 1927 en Salónica v murió asesinado en 1988 en Atenas. En 1 95-1 se marchó ,, Gran 
Bretaña, principio de uná �erie de viajes breves o largos que lo llevarían a Alemania, 
Austria, A frica Oriental, Australia y Estados Unidos. En 1 96.t regresó a Grecia, donde hast,1 
l966 fue miembro del consejo editor y colaborador permanente de la revista literaria P,1/i. 
Autor de las siguientes obras: P<'l]lll'lios ¡•oe11111s (1952), Sohr<' In horn d11odéci111n (19.53), Ln 
�i11Ji111i11 til'l "Hmzili1111" ( 1954), Cn(J "Riw11cio" y ofms ¡,oe11111,: (19.56, del que forman parte 
estos poema-;), La tercera hoda (1962; trad. Natividad Gíllvez, Alfaguara, 1987), La, vucltn, 
(1972; trad. Natividad Gálvez, Ediciones del Oriente y del Mediterráneo, 1996), Mi nbudn 
Ah·1ws (1979). Obra<; póstumas: E/ paso tcrri/ilc (autobiogrnfía inconclusil, 1 989), Dc,rll' la hnjn 
nl111l'11a ( 1992), Perdo11e, ¿ 110 es 11ste,I el �·,ior Tnjlsís? (1994) y l/11 drnxó11 xri<'Xº i:11 Lm,/r,·,: (2002). 
Tradujo obras de Aristófanes, Colctte y S.A. C.rau. 

hidra 
Emergiste como Afrodita 
pero sin concha 
tus piernas descansaban 
en las grises rocas 
alrededor de las que jugaban 
los pececillos 
en tu cintura llevabas un peplo 
teñido de índigo marino 
y adornaba tu pelo 
una camelia rosa 
tu repentina visión encantaba 
también a esta superficie del piélago 
que en éxtasis se tranquilizó 
para reflejarte 
no eras la hija marmórea 
de carne sin mácula 
tus flancos conocieron los halagos 

AvEliúOT)� xaew� T) Acjlgofüni / µa XWQ� axtf:IMa / ,:a JtÓOLU oou avwtaúov-tav / 01:ou, yxgü;.ou, f3gó.xou, / :itOU 
yúQW tou� rraítave / ta J.UXQÚ 1j,ág1.U / 01:11 µfo,¡ oou <j>ogoúoe, éva nrn1'o / f3aµµtvo oto 1-ouMxL ,11� Oá1'aooa� 
/ XUL ,:a µaULá oou 01:óA.ttE / µta gol; xaµÉALO / to !;acjlVLXÓ oou ÓQaµa yoi)truOE / XL' UUtT] niv rni,q>Ó.VELCl tOU 
JtEAó.you, / :itOU o' €Xta01) ya),T)VE\j)E / Yl.U va ue xa0gE<jl'ttOEL / OEV i)oouv T) µagµáQLVT) XÓQT) / µ¡: 'tT)V áomAT) O<ÍQKU 
/ ot 1-ayóve� oou yvwgLoav i:a xáol.U / 



de los rellenos marineritos 
a los que mucho enloquecías 
antes del tiempo de la adolescencia 
fuiste nuestra diosa 
suprema un día 
en que el brillante sol quemaba 
los molinos en Kaminial 
y en los patios los hibiscos florecían 
y como coda descendió 
también la hermosa oscuridad 
tus históricos cañones anunciaron 
la ascensión de la luna. 

(Traducción considerada inédita) 

atenas cgrecia), 1953 

Una mañana cualquiera con pocas nubes 
en alguna gran ciudad 

todos nuestros intereses anhelan 
la escrupulosa limpieza 
de los monumentos nacionales 

farolas todavía encendidas 
fuera de lugar y tiempo, las idiotas, 
como nosotros y nuestros hijos y nuestra 

1 Una playa en la isla de Hidra. 

'tWV a6QCÍJV VU'U'tO:ta(&wv l l'tO'U �EµuáAl.l;,e; l'tOA.Ú / llQLV tOV XULQÓ t11S Eq>1')j3E(a; / T]OO'UV 11 :n:av't06úvaµ11 / Seá µa; 
xá:n:ma µÉQCl / :n:ou T]A.LOS A.aµ:n:QÓS E<j>A.óytl;E / tO'US µúi..ou; ata Kaµ(vLa / xm ow; auM; avO(l;avE tj3(oxm / Y.L' w; 
'téAOS EXCl't€j31')XE / xm 'tO WQO.LO OXO'tÓÓL / '[(l. LO'tOQLXá )(0.VÓVLO. OO'U O.VTJYYElAO.V / 't1')V ávo&o t1')S OEA.TJV1')S 

J\811NA ! E/\1\AI) 1953 
'Evo. xoLvó itQwi:vó µe '>..(ya oúvve<j>o. / oe xáitma µeyo.>..oúitOA1') // ói..e; µa; ot q>QOV'tí.llE; =o�Aé,rouv / ITTO 
E'UO'UVEÍÓT]'tO o<j>ouyyÓ.QLOµO. l 'tWV _e0VLKCÍJV µv11µe(wv // l]A.EX'tQLXOL AClµ:n:tT]QES ClVO.µµÉVOl o.xóµo / é�w (ll(Ó 'tÓJtO XL 
Cl1tÓ XQÓVO OL ClitEQÍOXü"t'tOL 
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vida 
y más allá la ironía de la gente 
que salía con su amargura en los ojos 

una mañana tan normal 

(Traducción inédita) 

qué dijo una noche de l luvia un muerto 
de la 1 1  guerra mundia12 
Amigo 
en estas horas en que la lluvia 
despierta las raíces de nuestra generación 
¡:;i :;upieras cómo te extraño! 
Recuerdo siempre tu voz que decía: 
"¿Bajo qué constelación pondremos nuestros sueños? 
¿ Con qué mandoble cortaremos los nudos del amor?" 
Amigo despierta 
nuestra alma comenzó a crear espantosos parásitos 
despierta mi bien, necesitamos una antena 

la música era hermosa antaño 
ahora 
solo una línea une nuestras palmas 

/ xaOw,; Eµi;í,; xa1 ,:a nmlit.ú µa,; xi lj l;wi¡ µa,; / xm naeaxénw 'l ELQWVEí.a i:wv av0eómwv / nou f3y�xav µE TljV níxea 
i:ou,; o,:a µána // Éva xoivói:a,:o ltQOJLVÓ 

2 "Era un escolio a la Épica Albanesa; yo había leído recientemente el Canto heroico y ftínebre por el alférez caído en Albania 
de Odysseas Elytis" (hasta aquí, la nota del autor en su libro Café Bizancio, Atenas, Ermís, 1986). El 28 de octubre de 
1940, el dictador griego loannis Metaxás se negó a que los ejércitos de Mussolini entraran en territorio griego. Tras 
el famoso "Ox1" 1 "No" de Metaxás, el ejército griego (del que Elytis formaba parte) consiguió no solo detener la 
invasión de los italianos sino también hacerlos retroceder hacia Albania. Sigue siendo día de fiesta nacional. 

TI I · I rl l : KAfIOl/\ NYXT/\ ME BPOXI I ENAI NEl\.1'02:: TOY B· I I A rKOIMIOY 

f lOt\ l-:/vlOY 
<l>ÍAE µou / au,:éc_; ns WQE<; nou 'l fleoxí1 / ;unváe, 1:1<; e(l;ei; •'ls yEv1á,; µai; / vá ';EQE� nw,; oe voo,:a,,yw! / euµáµm 

52 návta Tll <j>wvi¡ oou !tOÚ 'A.EyE: / «Kái;w anó JIOlOV 001'.EQIOµó va fláAouµe ta ÓVELQÓ µa�; / ME n <mafüá 8a AÚOOUµ.E 
i:oui; xóµnoui; "t'lS ayánlji;;» / <l>ÍAE µou !;{,itVa / 'l "\jl\JX� µai; ÓQXLOE va xávEL <j>oflegó. nagáot-m / !;úJtVa xaM µou, 
XQEla�óµaoi:e av-cÉva // Tj µouotxi¡ i¡-mv ó.Uote wga(a / tlÍJQa / µováxa µL<l yga¡q.i,i¡ EV<Í>VEL tu; :n:aMµ.e� µa� / 



y quizás el conocimiento de la muerte 
amigo mío despierta, ¿no te hastió la muerte? 
¿recuerdas nuestras hermosas tesis 
sobre la vida después de la muerte? Entonces 
el enemigo todavía llevaba máscara 
en verdad era una extraña época 
llena de humo y sonrisas 
las letras áureas de la Historia se habían desteñido 
¿pero nunca te lo imaginas? Cuando llegó la hora, a la fuerza, 
mi padre me encerró en su palma 
un caja de broncíneo polvo 

así nos movimos 
las sirenas ya no implicaban heroísmos 
y con todo 
ahora mira aquí desnudos 
todo lo dimos todo 
a la colecta de la muerte 
nosotros que habíamos ejercitado años nuestro cuerpo 
para que resistiera 
la muerte y los deseos 

mi bien 
me engañaron con una corona de laurel 
a mí que había depositado todavía estudiante 
una corona de sueños en la tumba de mi corazón 
querido 
en estas horas en que la lluvia 
abre las ventanas cerradas de mi tumba 
y en que anidan algunos pájaros en mis pechos 
en estas horas 
te recuerdo también a ti caído allí a mi lado 
y es como si muriera otra vez. 

(Traducción publicada en Vulcnne, 2007) 

x' í.owc; TI yv<Í>O'l'\ i:ou 0avá'tou / <pÍAE µou �a, liE flaQW11xEc; ,:o Oávm:o; / Buµáom ,:� WQ<lÍE<; Ot<m,; µac; / ym ni 
µnaOaváua onj3{wor¡; tót€ / o cX0QÓS <l>oQoúoE axóµa;q¡oo(l)JIÍ/ía f i¡,:av aJ..f¡8ua µm JtEQÍEQYlJ raoxf¡ / yEµáUJ xrutVoúc; 
xm xaµóyEAa / ta rníxQuoa yQáµ;.ima tlJS IowQfac; ECxaVE !;EBWQIÍloEL / óµwc; <pavtál;.Eom noi:É; oav f¡Q0E TI Ú>Qa, avtú; 
tlJXTI,/ µoú 'ilitoE µÉO' tl] <p0i,xta o:rtatÉQac; µou / tva xoutl µrrQOU,1;.óoxovr¡ 11 Él:OL xLví1oaµt / m 06Jv,1yyEc; liE of¡µatvav 
ma 1JQWÜJµoúc; / xm óµwc; / xoha!;E t<ÍlQa Eliw yuµvo¡ / ó),.a ,:a li<ÍlOaµE ó'Aa / Otov ÉQavo tou 0avátou / EµEíc; :rrou EÍX<lf!E 
aO'i\f¡OEL XQÓVL<l to XOQµi µac; / YL<l v' avúxet / Oto Oáva,:o xm ,:� oa.0uµiEc; /1 xaJ.i µou / µE yfJ.áoavE µ' tva otEQ>ÚVL 
liá<pvr¡c; / sµtva :rrou e(xa xata8ÉOEL µa8r¡,:f¡c; axóµa / éva OtE<pávt ÓVELQa 01:ov i:á<po tlJS XUQliLác; µou II ayCl1tl']µÉ:VE / 53 
amtc; � <ÍlQE<; 1tou 11 f\Qo¡cf¡ / avo(ya ,:a x4LOtá rraQá0uQU i:ou 1:á<pau µou / XL' OQµoúv xánota :rrouALá µÉOa Ota 0tf¡0EL<l 
µou / aui:tc; ,:� <ÍlQE<; / OE 8uµáµat xm oé moµtvo Exd 01:0 rrAát µou / xL' E(vm oa va m0a(vw 1táAL. 
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Ol impia, miércoles de ceniza3 

No vine aquí para admirar 
como un extranjero 
lo que ya no es nuestro 
Vl 

grupos que ascendían 
llevando anémonas 
y pensé en cortar algunas 
así 
de anémona en anémona 
se me apareció poco a poco 
todo 
cuanto quedó entre los pinos 
y los olivos 
y cuando al fin recogí las anémonas 
cuantas 
podía sostener mi palma 
me senté 
por fuera de los escombros 
y tímidamente 
observé a los jóvenes que volaban 
las cometas4 

(Traducción publicada en V11/ome, 2007) 

3 Para los cristianos ortodoxos griegos, el día en que comienza el ayw,o para la Semana Santa, To náoxa, se llama 
«Lunes limpio» («Ka0a(lÍ] L\EUtÉQa» o «KaOaQ<i óeuté(>a») expresión que aparece en el título del poema original. 

4 Es costumbre en este día que la gente salga a volar cometas. 

OA YMlllA, KA0APH L\EYTEPA 
ócv i¡gOa diw yLa va eauµáow / oav Évac; !;évoc; / óoa füc:v e(vm :ma liixá µac; / d&a / it<XQÉE<; nou av1¡q>ÓQLtav / 
xgatwvtac; avEµWvE<; / ;iL' €Í3ta va xó'tjlw 1clyEc; / ÉtOL / cm' aveµwv11 o' aveµwv11 / 1t¡¡oflál..av µnQoc; µou éva-éva / 
ó")..a I óaa anóµeLvav aváµeoa ata 1ttúxa / xm t� EALÉ<; / xt' ótav ma µáte'tjla t� aveµwvec; / óoq; / JJJtOQOÚOE va 
x(lati¡o' 11 <j>oúxi:a µou / xá811oa / t!;w aJt' rn EQEITTl<X / xm xoha�a f &ev.á touc; vfouc; nou itéi:ayav / i:ouc; anoúc; 



en la veranda, en verano 
Soy una estrella, un pelo en la cabeza del dios, caeré, en la garganta llevo un poema, 
antes de que consiga calentar nuestros corazones se apagará, ya siento mis huesos 
chirriar por inexplicables deseos, pero callad y recordad sus ojos, para que yo viva en 
sus mechones, entre sus dedos, allí donde se unían con los vuestros, en la oscuridad, 
sus ojos, para que sus ojos brillen como faros de coches que se abalanzan sobre ti, y 
que no se escuche nada, que no existan ni el ruido ni la publicidad del cuerpo -cette 

rumeur-lii vient de la ville-5 nada excepto él y yo, en una veranda, en verano. 

a ílanos Valoritisó 
En verano 
cuando me acuesto por las noches en mi cama 
totalmente solo 
si hace calor 
cojo tu libro 
y abanico mi cuerpo exhausto 
entonces 
siento que tus poemas rondan y 
me acarician como dedos 
muy suavemente 
después poco a poco llega el reposo 

(Traducción inédita) 

5 De un poema del libro Sagesse (Sensatez) de Paul Verlaine (Poesía completa, Edición bilingüe, Tomo I, trad. de Ramón 
Hervás, Barcelona, Ediciones 29, Libros Río Nuevo, 1977, pp. 308-309): "Cette paisible rumeur-la / Vient de la ville" 
(" Aquel apacible rumor / viene de la ciudad."). Para Tajtsis, el rumor no es apacible. 

6 Poeta y narrador griego, nacido en 1921. 

ITH BEPANTA TO KA/\OKAIPI 

ELµ tva áOtQO, µta tQlxa oto XEq>ÓA.L wu (lEoú, Oa rréow, oto l,mµó q>OQáw éva rroif¡µa, 1tQowú 1tQ0AáPE• va 
0tQµávu i:i.,; ,mefütr; µa� ea opf¡oEl, moOávoµm ,:a xóxxaA.á µou va ,Qítouv xióA.a� arró avE��Yl]tE� rnt8uµÍE�. 
µa OW1tÚ01:E xm Ouµr¡0ELtE ,:a µátLU tOU, va tfJow µéo' tl� tOÚq>E� tWV µaAAL<ÍJV, o,:a c\áxtul.á tOU aváµEoa. EXEL 
nou Evwvovtav µE ,:a füxá oa�. µfoa a,:o oxoi:álll, ,:a µáua ,:ou, ta µá,:m i:ou va A.áµnouv oa qiavot aui:oxtvf¡twv 
rroú 'Qxovi:m xatarrávw oou, xm tLltüta va µ11v axoúyEi:m, o 06QuPo� xt' OL cltaq>T]µíoEl� ,:ou xoQµwú va µl]v 
urráexouv -cette rumeur-Lii vielll de la vil/e-tüiota naQ' autó� Xl' E'(W, OE µm PEQávta, ,:o xaJ..oxaÍQL. 

rro NANO BA/\AQPITH 
To xal.oxa(QL / ótav �arrJ..wvoµm ,:a PQá&t oto XQEPáti µou / xatáµovos / av xávei l;é01:11 / na(Qvw to Ptf3Alo 
oou / xat xávw ayÉQa a,:o xatáxmto xoQµ( µou / 1:61:E / volw0w ta rrotf¡µm:á oou va 01:otxEiwvouv xm / va µe 
xaLclEúouve oa c\áxi:ul.a / arraJ..ótata 
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y así al azar abro tu libro 
(mientras decrecían los ruidos de la calle) 
y sobre «y las aguas 
esconden los gritos de los náufragos . . .  » 
me duermo 

(Traducción publicada en Vu/rn11e, 2007) 

avanza tajtsís 

Avanza Tajtsís avanza por tu senda 
y cuantas más trampas mejor -avanza 
deslumbrando a la carne que refleja cada carne 
pero procura que sea roja cual hierro candente 
que deje cicatrices en sus manos 
y sin calcular avanza Tajtsís avanza 

(Traducción inédita) 

úouQa é.Q;t;E1m myá-myá lJ ;exoúQam¡ / xL· ét:OL O"Cl')V 1:úxr¡ avoíyw ,:o p1p1,.ío oou / (ITTO µEta�ú AtyóITTE'ljJav Ol 
6óQu�m i;ou 6Qóµou) / xt' a.,,:ávw OtO «;tm m VEQá / oxmátouv ne; x¡¡auyéc; 1:wv vauay<Ílv ... ,, / rutoxmµitµm 

nPOXQPA TAXTIH 
nooxwoa TaxwiJ ltQOX<ÍJQa mo ÓLxó oou ó¡¡óµo / xt' óoec; nayíóec; tóoo ,o xaAiJtEQo - nooxwoa I a<j>fivovmc; tl] 
OÚQXCl nou (lVClA.OyEi Otl] xa6quá / µa Y.OLt(l va 'vm XÓXXLVl] oav ltUQWµÉµo o(ÓEQO / v' a<j>f)OEL ,:a Ol]µÓÓLa tl]<; 
Ota XÉQLa wuc; / XClL 1IQoX<ÍJQa Tax,oiJ 1IQOX<ÍlQ<l XWQL<; va Wto,,oy�EL<; 
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poes,a por-ven i r  

b e l l o  S ánchez  
nació en Santiago de 

Compostela, en 1986, ciudad en la que reside en la actualidad. Obtuvo la Diplomatura de 
Maestro, en la Especialidad de Educación Primaria, por la USC, en el año 2010. Resultó 
ganador del IV Premio de Poesía Joven Pablo García Baena (ex aeq110 con Berta García 
Faet), por su poernario El futuro es 1111 bosque que ya ardió en alg1111a parte (La Bella Varsovia, 
2011 ). Este es su primer libro. Algunos poemas suyos han aparecido en diferentes revistas 
digitales y blogs. Además, publica poemas con asiduidad en su blog: bluesambulante. 
blogspot.com. 

es un universo barato 

es un universo barato decía pessoa 
en eso pensaba esta mañana 

mientras un profesional del arte de mendigar 
seducía a una anciana 

mientras un niño introducía sus dedos 
en las llagas de un jardín manoseado 

mientras yo caminaba sin rumbo y por mis pies 
cruzaba piel sin fondo ni horizonte 



58 pulp fiction 
la luna es lo contrario de un perro que orina 
seré el difunto y seré el sepulturero 
hay guerras sí pero solo por televisión 

la luz no muestra lo evidente 
sino lo más difícil de ocultar a quien observa 

uno nunca sabe dónde está hasta que se ha ido 

ansiolíticos / árboles y ruido de farolas 
si tuviera boca podría nombrar esto que veo 

como el árbol que crece junto al portal 
está perfectamente quieto 
solo logro pensar en un vendaval 

ya llega la noche con sus alfileres y sus huesos 

si tuviera manos podría ponerte piel 
el ruido de las farolas 
siempre consigue desconcertarme 

en el sueño una muchacha abre una ventana 

rain dogs 
caminamos en silencio durante largas horas 
bajo un sol aproximado 

la carretera no atraía a nuestros ojos 
buscábamos alguna referencia en el horizonte 

el cielo colgaba doblado sobre sí mismo 
la piel no quería más piel ni nada parecido 

una vez cavada la trinchera 



mi bohemia [remake] 

me iba con los puños en mis bolsillos rotos 
el teléfono móvil no dejaba de sonar 
has de ser alguien respetable me insistieron 
por eso me perfumo y voto cada cuatro años 

conduce con cuidado no consumas drogas 
no núres el reloj durante la primera cita 
cede tu asiento a los ancianos en el autobús 
siempre he oído consejos de boca de todos 

pero ahora que la noche termina en un charco 
ahora que el amanecer nos señala con el dedo 
y no es más que toda esa piel de gallina 

amontono mis pies a un lado de la carretera 
bebo el agua amarilla de las últimas farolas 
y procuro saber exactamente dónde estoy 

eso es todo 

de qué hablamos cuando hablamos de amor 

no sé qué pensará de todo esto 
raymond carver 
pero lo cierto 
es que yo no tengo ni idea 
de qué hablamos cuando hablamos 

de amor 
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f i d a l g o  l a reo 
nació en Vigo en 1984. 

Ha publicado el libro de poemas La educación físirn (Pre-Textos, 2010). Es parte de La tristura. 

¿Sabes cuánto se tarda en decir 

soy un hombre, y cuánto en decir 
no soy un hombre? 
Si en esta destrucción encontrara una sala con luz 
te avisaría para que leyeras conmigo. 

Te avisaría si viniera una ola que lo llenase todo. 
Si encontrara una forma de sentir piedad 
que no causara dolor, te avisaría. 
Si pudiéramos curar a los enfermos 
y tener un oficio, te avisaría. 
Si nos mirasen mucho o nos prohibieran la entrada te avisaría. 
No puedo mantenerme en pie 
pero puedo mantener muchas miradas 
al mismo tiempo. 

Si viera una sala, y estuviera llena de bailarinas, 
y se estuviera acabando el mundo, 
yo entraría a bailar, y no sé, 
no creo que me acordase de ti, 
amaría a quien estuviera allí, 
me inventaría la vida otra vez 
como creo que lo hiciste tú. 
Te avisaría después, pero sería tarde, 
te lo habrías perdido. 

Si he visto esa sala y no te lo he dicho 
es porque el mundo que iba a acabarse 
no acabó, porque es lento, porque no escucha, 
porque también está esperando que lo avisen. 
Porque allí donde ha existido un baile verdadero 
algo queda en movimiento durante un siglo. 



No te desesperes, no tengas prisa. 
La luz llenará las salas. Habrá revolución. 
Si todo está bien iluminado 
no hará falta que nadie resplandezca. 

tú me pides que consiga 

que el tiempo pase cuanto antes 
¿ Y si lo consiguiera? 

Yo tenía dos vidas: 
Los jóvenes que nunca me dejaron tocar 
y los enfermos a los que les hacía todo. 
A los jóvenes los entendí desde el principio, 
a los enfermos los entenderé mañana. 
¿ Cuándo llegará la hora de los certificados, 
la hora de arriesgar y aceptar 
que somos exactamente lo que fingimos ser? 

¿Por qué lo hice? 
He arriesgado mi vida 
por un ser que nunca ha podido elevar nada, 
ni siquiera sus propios pies. 
Yo tenía dos vidas: 
una era una pequeña verdad, 
la otra era una verdad absoluta. 
Nunca quise elegir. 

Sé que en mi casa la pureza 
es volver lleno de sangre. 
Tú me limpias la sangre 
porque crees saber de quién es. 

la casa está bien hecha, e l  hijo está lejos, 
ya nadie se entrega a cuidar la casa, 
ya nadie persigue al hijo hasta el fin del mundo. 
Hemos visto extinguirse 
formas de vida que eran perfectas. 

Abrí la puerta y dije: la casa está bien hecha, 
has sabido conservarla, 
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en este salón no acaba nuestra historia, 
vamos a la cocina, seamos humildes. 
Y esto es lo que hago cuando vengo: 
recorridos por la destrucción, 
itinerarios del perdón. 

Me pides que apague todo, entiendes 
que sucederán cosas entre la casa y yo 
mientras no estés. 
Abrí la puerta y dije: la casa es incomprensible. 
No pude decirte dónde aprendí estas palabras 
y por eso me encerraste. 

Ahí están rrús padres, rrús tíos, rrús abuelos. 
He perdido también sus oportunidades 
y por eso siguen confiando en mí. 
Amas la historia de la casa 
pero si recordaras todo lo que aquí ha sucedido 
no salvarías ni una sola habitación. 

Cumplo mi promesa, 
no haré nada por conservarla ni por destruirla, 
esta es mi casa, siempre hago lo mismo, 
abro una ventana, siento que la traiciono, 
y la vuelvo a cerrar. 

¿ tú no cumples tus promesas? No. 
Creo en los niños como yo 
que se casaron con su madre sin pensarlo. 
Déjate el pelo largo y oculta 
quién es tu padre. 
Yo te elegí, dice el niño enfermo, 
para que me duermas en tus brazos, 
para que me peines y des forma a mis pies. 

¿ Cómo dejaré de ser un niño 
si no dejo de pensar en la niña que era mi madre? 
¿Por qué crees que colecciono 



las imágenes más duras que he visto? 
Quiero ver lo que siempre vi: 
niñas que se destruyen y cuerpos que se queman. 

El padre se ha ido, la madre mueve la casa 
como si fuera un barco, tenemos prisa. 
Hemos venido a nombrar el mar 
que el padre no ha entendido. 

Tengo tiempo para enamorarme 
de lo que hemos dicho y nunca hemos hecho. 
Puedes hacerme todo lo que quieras. 
Tengo una vida entera guardada 
solo para entender qué es la pureza. 
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hu  g a rcía p a l a z ó n  
(Mad rid, 

1966) Ha publicado sus poemas en las revistas literarias Ariadna, Ln Da111a D11e11de, Taller 
ACE, Poeta de Cabra y ReplÍb/ica de los Letras. Ha participado en las antologías Colecció11 
Nuevos Escritores, A CE, Razones para ir a otra parte y Moi,istar de microrelatos. Fue 
Premio de poesía El Olivo de Mora de Toledo, 2003. 

la hoguera de los libros 
(Capítulo VI: de la primera parte del quijote) 

Arden los libros en la casa del loco 
mientras trepa la tinta por el humo. 
Se derriten palabras 
los fonemas se esconden 
en baúles de ceniza 
y los sueños retornan a las nubes 
se exilian las princesas 
mientras arden palacios cristalinos 
y los héroes apenas si pueden sujetar 
las espadas fundiéndose en sus manos. 
Palabras que solían quedarse tatuadas dentro de la memoria 
escapan por las puertas del vacío. 
Pero quedan prendidas a las brasas 
y a esos breves países que esconden las hogueras 
signos de admiración incombustible. 



Un beso para un sueño 

Dame 

A Kiss to build a drenm on 
(Canta a Alicia Louis Amstrong) 

las tres capas de aire que forman una orilla de donde mane el agua. 
Porque grandes océanos se acunan en riberas. 
Dame 
los puntos cardinales en los que se derraman unas flores distintas. 
Dame 
los muebles de la noche, 
esos muslos azules de los que manas misma. 
Dame 
los moldes de los ojos 
y plantaré en el cielo 
manadas de colores. 
Dame 
un baile muy pequeño que nos fluya 
por los mares de niebla con farolas. 
Dame 
un sol de mi tamaño que gire como un pomo y que abra las verdades. 
Abre 
los raros orificios por los que entra la noche y se queda dormida. 
Dame 
un puente contra el foso 
macetas en las nubes. 
Enséñame las ruedas que deslizan el mar 
los días recien pintados 
barájame las tardes hasta saltar la banca. 
Un beso para un sueño. 

la rosa decl inada 

Veo las olas rojizas de un mar quieto. 
Veo sangre deshojada. Veo ya el rosa hecho flor, pero hinchado por dentro hasta ser 
rojo. Veo atados a la poda los restos del incendio. Veo casi un ascua fría. �a vidriE}ra 
estrujada con el puño.Veo un grito vertical coloreado. 
Y lo veo por vez nueva. 

65 



Visita a migue! hernández en e l  verano del ochenta 
El otro día pasarnos a ver a Miguel Hernández 
a su casa en el campo. 
No aparenta, seguro, sus muchísimos años. 
Cómo se quieren él y Josefina. 
"La poesía de verdad se escribe con cojones." 
"Qué burro es mi marido." 

66 "Ah vosotros los jovenes." 
"Estos quieren más vino." 
"Este mucho viento y mucho pueblo pero un señoritingo." 
"Ya voy yo,ya voy yo." 
Venga a hablar de poesía, 
pero a Miguel Hernández ya no le gusta hablar 
de hacia mil novecientos 
cuarenta y algo. 
De cuando pegó un grito descorazonador, que filtrado en las rejas, se sembró por el 
aire, como un rosal que estalla y que hace que las rosas habiten el vacío. 
Como un verso rizado, hecho de pelo negro, que se enhebra en las nubes. 
Miguel Hernández no lo entendió muy bien; según dijo en la radio. 
Pero dijo: 
que el grito se hizo fino,pero se hizo visible, 
una flecha de miel ensangrentada; 
llegó hasta el general único vencedor de esa guerra bastarda, que bebía chocolate y 
mojaba bizcochos cuando sintió un dolor a la altura del sable y le brotó conciencia. 
Y fue como una fiebre que fundió sus medallas. Y echó a correr en busca de perdones. 
Y que llegó hasta el mar y sentado en la orilla el general lloró con un mirar de sangre. 

Muchos años después un viejito poeta, 
sólo sabe de versos y no puede explicar que un pequeño silbido 
que cabía en un zurrón puso en fuga a las cárceles 
convirtiéndolas 
en un rebaño profugo de nieblas y candados. 
Pero a Miguel Hernández no le gusta hablar de eso; 
en el fondo no sabe qué ocurrió. 
Cree que es cosa del cielo, de los modos del aire. 
Cree "que no hay nadie malo, 
sólo tontos del pijo". 



1 os perros de la l luvia 

Se oye como el eco de unos pasos 
sin esperanza. 
Los pasos nerviosos 
de un perro 
abandonado. 
Ahora ya todo es lluvia para el perro. 
Todas las puertas entornan la entrada 
como un ceño de piedras y maderas. 

Cause I am a rain dog too 
ToM WA1TS 

Ahora el perro mojado torpieza con su angustia, 
su miedo se desliza, 
por el agua que encharca el pavimento. 
Van flotando las frutas de colores que caen de los semáforos. 
Trozos de gasolina traen turbios arcoiris. 
Lágrimas aplastadas de tristezas perdidas en lo antiguo. 
Y el perro desmorona su garganta 
y derrumba sus ojos en busca de personas 
que son la parte horrible de este gesto. 
De este gesto de un perro 
sumergido en preguntas; 
manchado de zozobra y de interrogaciones. 
Manchado de zozobra y de interrogaciones. 
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1 m i naya (Madrid, l964). Licenciado en Filología 
Hispánica. Enseña Lengua y Literatura como profesor de secundaria en un instituto de Madrid. 

estro 

Los violines ladran perdidos 
en los salones desiertos, 
deshilachan el aire con su baba incesante. 
Las uñas no respiran, su aliento 
detenido se afila y los arcos del miedo 
se abrazan como niños. 
¿Dónde están los caballos del insomne, 
las cuadras de la memoria con su olor caliente? 
Los tábanos responden con fechas ocultas. 
Detrás del silencio hay raíces que encuentran 
violines, hilachas, caballos, secretos. 

[tengo una paloma roja entre las manos] 
TENGO una paloma roja entre las manos. 
Ha venido atravesando 
los túneles invisibles del aire. 
Leo su mensaje 
y una oquedad va creciendo en mí. 
Allí me refugio 
en los días lentos. 

bestiario con final 
Al vuelo del búho de las ruinas, 
el onagro -¿ quién lo dejó libre?
rebuzna doce veces cuando el día 
es igual a la noche. 
Guardianes del monarca retienen en los pórticos 
a las aves sin mancha que curan la ceguera: 
sus alas acogen la enfermedad del sufriente 
y volando hacia el sol 
la queman y disipan. 



El temblor y el enigma hacen frontera 
con los escombros de la simetría: 
un silencio de puertas cerradas 
extiende la noche de los nacidos sin sueños. 
Pero un día escaparán las aves de la luz 
y el ágata señalará el fulgor 
que se adensa bajo el abrazo del mar. 
Será cuando los niños abandonen las cuevas 
que rodean los palacios del rey; 
cuando la exhalación de la pantera 
silencie los rebuznos de los asnos suicidas. 
Los pájaros del sueño deletrearán los hinmos, 
las sílabas del musgo que aniquilen 
las efigies del orden. 

regreso 

Regresa incierto el vagón. 
Sobre la luz se eleva la madera 
solitaria y verde; llegamos 
a la estación del arroyo. 
A veces la madera se hace árbol 
y la humedad de los desmontes 
repta y cubre de escamas 

los días de sol y frío. 

Donde los animales ensucian, 
donde el barro se injerta en las rodillas, 
los amigos son oscuros como un pájaro vencido. 
El agua ceniza de la lluvia 
marca el territorio de la pólvora, 
como ese perro salvaje que es la infancia. 
En sus zanjas se adivinan persecuciones, 
una cárcel vacía, ferrocarriles. 
El viento ha levantado en el solar 
un frágil museo de desperdicios. 
La muerte sirve clavos en las ferreterías. 
Algo tiembla en la charca 
y entre las espigas arrasadas 
un hombre viejo persigue otro calor, otro 
fermento. 
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De aquel sueño de sol solo perviven 
el suave veneno de la hierba, 
el árbol del que caen 
los frutos abrasados de todo lo que ha sido. 

1 476/2009 

[el ecl ipse proyecta un mapa ciego . . .  ] 
EL eclipse proyecta un mapa ciego, camino de un mar perdurable, agua que penetra en arterias 
donde crecen yerbas secretas, brazos chapados, vajillas, dulces sabores, damas desmedidas. 

El eclipse corona flechas corredoras que alcanzan lo no venido, la celada del deseo, claro 
vigor que desfallece, llamas en derrota de amadores. 

El eclipse anilla césares, prisión que nadie conoció de muros y barreras, cumplida 
corriente que nos convoca al fondo. La puerta se abre a una mano blanca. 

El eclipse circunda el lloro, las lanzas de leones, la benignidad del señorío que vive de 
la espuela rodeado de lo suyo: eras, caballo, hijo, rey verdadero. 

El eclipse se instala en el mundo sin tino. La sombra de una sombra es el recuerdo del 
padre, pero solo esa sombra se adensa como un pez que jamás abandona el río de la vida. 

Che cos'e . . .  
Agazapado vivo; salgo 
a la huella de la noche 
con un rumbo dictado 
por el azar del peligro. 
El frescor de la hierba 
queda atrás. 
Un yermo vibrante, 
un calor más áspero me inquieta. 
Te acercas como un relámpago 
aquí abajo, a esta densa humildad, 
y vuelto hacia mí me comunico 

el final. 
Te devuelvo estos signos 
punzantes, tus manos 
no podrán comprenderlos. 

la poesía? 



V i va r 
A mediados de los ochenta el grupo La 

Ortiga, un colectivo de poetas, músicos, pintores y diletantes, montó varios recitales 
misceláneos con diversos temas. El primero fue "Que trata de España" tomando el 
título prestado del libro de Bias de Otero. Formaba parte de esta maravillosa chusma 
José Hierro, y una tarde, pergeñando el guión en el estudio del pintor Adolfo Estrada, 
de pronto Pepe se acordó de dos poemas que debían formar parte de los escogidos. 
Echando mano interna de su extraordinaria memoria, tomó papel y boli y transcribió 
desde lo más remoto dos composiciones de Antón Vivar, preso vasco del que no se 
tienen más noticias que estos textos. Ambos compartieron celda en los años del plomo 
más destructivo; el día antes de su ejecución, Vivar le dictó estos dos sonetos que Pepe 
se aprendió de memoria. Esa tarde en el estudio de Adolfo Estrada los grabó en un 
magnetofón. Luego, Jesús Muñoz los interpretó visualmente en una especie de cómic 
animado que se editó en un video, sabe Dios dónde andará, pero nunca se publicaron 
en papel los sonetos. Ahora, en esta primavera Soleada ven, al fin, la luz. 

[Soledad y si lencio. la  lombriz amari l la] 

SoLF.DAD y silencio. La lombriz amarilla 
de la luz, en el fondo del paredón ceñudo. 
Supura como un ojo terrible esta bombilla. 
El espanto en los ojos. En la garganta el nudo. 

Fantasma de las horas. Auto de fe en Castilla. 
Eriza su pelambre la noche en este crudo 
invierno de las cárceles. Cervantes en Sevilla, 
en la tarima un cuerpo desamparado y mudo. 

La puerta de la celda desde dentro se ve 
como un negro ataúd que se ha puesto de pie. 
Yo entre cuatro paredes a soñar me resisto. 

Con el ánima triste y romántica y sola 
el rancho sabe igual que la esponja de Cristo 
y solamente el pan sabe a pena española. 
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[amanece. hubo un rayo de sol entre las rejas] 
AMANECE. Hubo un rayo de sol entre las rejas 
que ensangrentó las alas contra los muros rojos, 
pero pasó como ave que del horror se aleja; 
adentro, sombra, harapos, paja deshecha y piojos. 

Última vigilancia del mandarín. Oreja 
y ojo en la cerradura. Abre el preso los ojos. 
Ruido de Harneros. Pasa una monja vieja. 
Se van abriendo puertas a golpes de cerrojos. 

La misa del domingo. El clarín del soldado. 
Piensa el preso en los suyos; el guardia en la requisa 
mientras suena la música de algún genio olvidado 

como al golpe del hierro la celeste sonrisa. 
Es que Cristo se encuentra también encarcelado 
y Pilatos está celebrando la  misa. 





1 
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Recientemente 
ha aparecido en España Elegía (Bartleby, 2010), la primera traducción al castellano de una obra 
de la poeta norteamericana Mary Jo Bang (Waynesville, Missouri, 1946). El libro, traducido y 
prologado por Jaime Priede, es una elegía que escribió la autora tras la muerte de su hijo por 
sobredosis. 

-EsrÁ claro que para ti la poesía tiene una función terapéutica. ¿Qué otras 
funciones tiene? Por otro lado, ¿realmente funciona como terapia? ¿Realmente 
cura o alivia? 

-Entiendo que te parezca eso, pero la verdad es que yo no creo que sea así. Es 
cierto que cuando escribí los poerµas de Elegía estaba llorando la muerte de 
mi hijo. También es cierto que muchos de esos poemas tienen su muerte como 
tema. Pero hay otros en esos poemas que son más importantes que su muerte y 
que mi sufrimiento. El tema de muchos de esos textos es el dolor en sí mismo. 
Y hay otros aún: la cuestión de la responsabilidad individual, los límites del 
lenguaje, el peso de la memoria, la historia de la "elegía" como forma poética. 
Estos son temas tradicionales de la lírica, en los que se basa mucha poesía. 

Hay que recordar que no es que yo sufriera una pérdida y después llegara 
a la escritura como un modo de paliar el dolor. Yo era escritora antes de que 
sucediera eso; ya había estado escribiendo poemas durante casi dos décadas. 
Comencé a escribir poesía en 1986, cuando vivía en Londres y estudiaba 
fotografía en la Polytechnic of Central London. En 1993 entré en la Universidad 
de Columbia para estudiar poesía. Me gradué en 1998. Publiqué mi primer libro, 
Apology far Want, en 1997. Cuando murió mi hijo, ya había escrito mi cuarto 
libro, The Eye Like a Strange Balloon, que estaba en imprenta en el momento de 
su muerte y se publicó en septiembre de 2004, tres meses después. 

Por lo tanto, cuando mi hijo murió, continué haciendo lo que había 
aprendido a hacer, lo que ya tenía la costumbre de hacer: escribí poemas. En 
aquel momento, el único tema que se me presentó -porque me obsesionaba 
y no podía pensar en ninguna otra cosa- fue la muerte de mi hijo. Y mientras 
escribía esos poemas, poemas que reflejaban lo que tenía en la cabeza, 
empecé a darme cuenta de que había una larga historia de poetas que hacían 
exactamente lo que estaba haciendo yo: escribir textos que lamentaban una 
muerte. Esta clase de poemas, como se sabe, se llaman "elegías". 

Uno de los aspectos de los poemas de Elegía es la investigación del 
proceso de escritura de elegías. Me di cuenta de que una cosa que hacen 
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estos poemas es distraer brevemente al poeta de su sufrimiento. Lo hacen ocupando 
la mente con consideraciones formales y textuales: qué palabra emplear, dónde habría 
que cortar los versos, qué título queda mejor con cada poema. También me di cuenta 
de que al escribir una elegía parece que el muerto revive momentáneamente; da la 
sensación de que, como en la página le estás hablando a alguien, tiene que estar vivo. 
Y hay algo tranquilizador en todo eso. Mientras escribe, el poeta puede hacer como si 
la muerte no hubiera ocurrido. Pero cuando comencé a examinar el proceso, noté una 
cosa terrible: cada vez que terminaba un poema, a pesar de esa conversación que tenía 
lugar sobre la página, el ausente seguía estando ausente. La muerte es irreversible: el 
muerto está muerto y la poesía no puede modificar eso. Al final, ese breve alivio que 
supone escribir una elegía sólo vuelve a enfrentar al poeta con la cruel realidad: sólo 
ha sido como un ventrílocuo con un muñeco en la rodilla. 

Así que no, ni "cura" ni "alivia". Una distracción momentánea lleva a revivir la 
trágica ausencia. Para mí, la cuestión de si un poeta se siente mejor mientras escribe 
un poema o después de haberlo escrito es irrelevante. El poema, una vez escrito, tiene 
poco que ver con el poeta. El poema existe como un artefacto. No es una entrada 
de un diario ni una especie de terapia, es un poema. Está hecho con oficio y tiene 
un propósito. Su propósito es ser un poema y hacer todas las cosas que hacen los 
poemas. Y en tanto poema, puede tener la suerte de encontrar un lector y de hacer 
que éste se involucre; el sentido lo construye el lector. El poeta ya no existe. Las 
insignificantes preocupaciones del poeta ya no importan. Llegado ese punto, la 
relación principal es la que se da entre el lector y el poema. Por supuesto, el poeta 
es un lector del poema, y su relación con este será, necesariamente, distinta de la 
relación entre el poema y cualquier otro lector. 

-A mí me parece que todo proceso de escritura tiene una función terapéutica, 
independientemente de que uno haya pasado por una experiencia terrible o no. Tal 
vez habría que aclarar qué entendemos por "terapia". Como tú dices, escribir te 
hace enfrentarte con la realidad una y otra vez (y probablemente desde distintos 
puntos de vista), lo cual tiene que ser terapéutico. Además, la escritura fomenta el 
conocimiento de uno mismo; consiste en transformar los procesos inconscientes en 
palabras, cosa que contribuye a que emerja lo que está oculto; y tiene una dimensión 
lúdica. Todo esto son formas de simbolización, y es la dificultad para la simbolización 
lo que causa diversas patologías. ¿No te parece terapéutico? 

-Si la escritura hiciera todo eso (fomentar el conocimiento de uno mismo, transformar 
lo inconsciente en palabras y exponer lo que está oculto), los escritores serían la gente 
con mayor conciencia de sí del mundo. Admitirás que esto no es así, teniendo en 
cuenta la trágica vida de muchos de ellos. Independientemente de cómo definamos 
lo terapéutico, creo que la definición tiene que incluir la idea de que beneficia a una 
persona; al menos, así lo define el diccionario. En el campo de la psicología, de lo 



que podemos considerar el bienestar emocional, creo que la psicoterapia puede ser 
beneficiosa, al menos para alguna gente, pero la escritura no es psicoterapia. En 
caso contrario, el terapeuta podría limitarse a darle al paciente un papel y un lápiz 
y hacerse a un lado para ver cómo el paciente soluciona su manera neurótica de 
pensar. 

Estoy de acuerdo contigo en que la escritura es lúdica, es una forma de juego, y 
supongo que uno siempre se beneficia, de alguna manera, de las actividades lúdicas, 
pero creo que muchos escritores, después de pasar por la experiencia de distraerse 
con la escritura y después de jugar a organizar el lenguaje de un modo particular, 
vuelven a su manera neurótica de pensar y actuar. No son más conscientes de lo que 
eran antes de empezar a escribir. La verdad es que no sé si la escritura nos beneficia 
a largo plazo a nivel psicológico. Quizá si dijeras que para algunos escritores puede 
haber un beneficio psicológico, podría estar de acuerdo. Y de todas formas, tendría 
que añadir que creo que los casos en que eso sucede son muy poco frecuentes. 

-Parece que tus poemas conmueven al lector de un modo indirecto, por decirlo así. ¿Estás 
de acuerdo? ¿Por qué? ¿ Crees que un modo más directo se leería como un cliché? 

-Sí, creo que ese camino indirecto es una forma de evitar los sentimientos estereotipados. 79 

Además, le permite al lector participar en la construcción del sentido. Por supuesto, 
hay lectores que prefieren tener una relación más pasiva con un poema. Quieren que 
el sentido se les presente con la misma claridad y linealidad que se encuentra en un 
artículo de periódico. Esa clase de poemas no me atraen como lectora y no me da 
ningún placer escribirlos. 

La poesía es un medio que emplea la ambigüedad del lenguaje; eso es lo que le 
proporciona su economía. El sentido puede condensarse empleando las palabras de 
una manera tal que se organice en capas o estratos. La imagen y la metáfora pueden 
estar cargadas de afectos. Una única palabra puede producir múltiples asociaciones. 
Hay un elemento lúdico en todo esto, en esta estratificación del sentido y de la 
subjetividad. Me encanta hacer poemas que funcionen como juegos que involucran 
a la mente en su totalidad. No puedes leer esa clase de poemas rápido, tienes que 
investigar su lenguaje y fijarte en cómo funciona el poema. Para mí, ahí está la 
belleza de la poesía. Por eso escribo poemas y no artículos periodísticos. No es que 
un artículo no pueda estar bien escrito -claro que puede, y me encanta leer artículos 
de periódicos bien escritos-, pero el periodismo y la poesía son cosas distintas, igual 
que una lista de definiciones de un diccionario y un crucigrama son cosas distintas. 
En el primer caso, el sentido se transmite de una manera inmediata; en el segundo, 
tienes que probar todos los sentidos posibles de muchas palabras antes de decidir 
cuál encaja mejor. Y a veces, tras la decisión inicial, te das cuenta de que la palabra 
que elegiste no funciona con las palabras que hay a su alrededor, y entonces tienes 
que volver a pensarlo y escoger otra palabra. 
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-Yo diría que en algunas partes del libro sí se trabajan las emociones de un modo 
más directo, pero esto no resulta evidente debido a la combinación de impresiones, 
reflexiones y cambios temáticos. ¿Se trata de una estrategia estética o es un intento 
de representar nuestra manera de pensar y sentir? 

-Creo que los saltos narrativos y las asociaciones que permiten que el sentido se vaya 
acumulando a medida que avanza el poema son un reflejo más fiel de la manera en 
que funciona la mente que los poemas que avanzan linealmente, que van desde un 
comienzo claro, pasando por una predecible parte intermedia, hasta una revelación 
con la que concluye el poema y deja todo bien atado y bonito. El pensamiento es 
asociativo y no siempre conduce a conclusiones claras. Los pensamientos rebotan 
por todas partes como en un pinball. Los poemas que reflejan ese proceso al final 
llegan a su destino, pero por un camino más largo y lleno de sorpresas. En mi 
opinión, esos poemas lineales que lo cuentan todo son demasiado ordenados. Tengo 
la esperanza de que el poema que va de aquí para allá pero termina apuntando a un 
todo se perciba como más auténtico y resulte más convincente. Espero que el poema 
también contenga algún elemento de sorpresa y misterio que sea satisfactorio. No 
me importa que el lector no entienda todo lo que yo estaba pensando al escribir 
el poema. Quiero que los lectores tengan la oportunidad de pensar por sí mismos 
mientras leen. 

-¿Hasta qué punto dirías que las decisiones que tomas al escribir poesía son intuitivas? 
¿ Cómo describirías el proceso de escritura? 

-Creo que la escritura es una combinación de intuición y aprendizaje. Cuando digo 
"aprendizaje", me refiero a pasar años leyendo tanto poesía como crítica de poesía. 
Al cabo del tiempo, se difuminan los límites entre lo intuitivo y lo que resulta de 
haber dedicado toda una vida a la poesía. 

No sé cómo explicar el proceso de escritura en general. Si me preguntas por 
mi proceso en particular, no hay sólo uno, hay muchos procesos. En general, de 
todos modos, concibo el poema como una especie de escenario en el que algunos 
personajes entran y hablan, o actúan, o simplemente ocupan su lugar en un 
contexto que ha sido creado especialmente para ellos. Lo que dicen o hacen ahí, o 
la ropa que lleven, puede sugerir muchas cosas; un estado de ánimo, una situación, 
incluso un concepto abstracto, y a veces todas estas cosas juntas. Se invita al público 
a identificarse con los personajes de la misma manera que cuando ven una obra 
de Samuel Beckett. Cuando vemos Esperando a Godot, por ejemplo, no sabemos por 
qué esa gente hace lo que hace, pero sabemos que algunas veces hemos tenido una 
experiencia vagamente similar: hemos esperado de un modo absurdo, con intensas 
expectativas, a que ocurriera algo que nunca sucedía. La obra no es más que un 
marco dentro del cual unos actores representan una experiencia. Por supuesto, el 
autor puede ponerse un disfraz, subirse al escenario y asumir uno de los roles, si así 



lo desea. Pero en ese momento se convierte en actor. Después de la obra, el público 
intenta comprender lo que ha visto. Así es como quiero que funcionen mis poemas. 

Los poemas de Elegía son, de algún modo, una excepción, porque los lectores 
toman el marco de la muerte de mi hijo, procedente de la vida real, como el contexto 
en el que sitúan su lectura de los poemas. Pero en realidad los poemas no pretenden 
ser una representación de ese acontecimiento. Están hechos con ese acontecimiento 
porque cuando uno está sufriendo, en el espacio mental donde surgen los poemas 
no hay nada más que sufrimiento y dolorosa ausencia. Pero lo cierto es que mi 
vida real no es importante para estos poemas, no más que para cualquier otro de 
mis poemas. Cuando se termina de escribir un poema, es un mundo por sí mismo 
-un pequeño escenario- y se invita al lector a ver lo que sucede ahí y a construir un 
sentido a partir de su propia experiencia. 
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l up e  g ra n d e  
comenta  un  poema d e  C a r l o s  e d mundo d e  O ry 
Guadalupe Grande nació en Madrid en 1%5. Ha publicado los libros de poesía El libro de Lilit (Premio 
Rafael Alberti 1995, Renacimiento, Sevilla, 1996), l.Jl 1/m,e de niebla (Calambur, Madrid, 2003), Mapas 
de cera (Poesía Circulante, Málaga, 2006) y Hotel para erizos (Calambur, Madrid, 2010). Junto a 
Juan Carlos Mestre tradujo La aldea de sal, antología del poeta brasileño Ledo lvo (Calambur, 
Madrid, 2009). 

rezos 
Yo no pinto nada 
En el furgón de cola me conformo 
a lo que sea en el viaje mío 
Como pan en secreto 
solo el tonto del pueblo 
me dijo adiós 
era el jefe del llanto 
Le dejé con los otros 
hermanos infinitos 
que comprenden mi frente 
estaban los albinos 
los buzos 
los pelados al rape 
y los mariscadores 
Nada más y es bastante 
porque no tengo novia 
Murió mi madre Dios 
a ti no tengo que decírtelo 
Han callado los pájaros 
más yo no olvido sus palabras 
No puedo ver el paisaje 
siempre cambiando de sitio 
Debe ser ya noche cerrada 
No importa el tren avanza 
sin salirse del túnel 
Estoy habituado a los peligros 
Callejea mi alma en los ojos de mi madre 
Sucumbo a la plegaria 
y me amisto con ángeles de esos 
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que saben curar llagas 
Dios si ve a mi madre 
estos días que sufro por favor 
dile que desde ahora llamo mamá a la luz 
para que esté enterada que me dejó viviendo 
como un bebé del mundo 
¿ Qué soy yo sino otro más aquí 
entre todos los poetas deste abajo? 
¿ Y qué son mis dolores mis ojitos? 
La nostalgia nos nada 
Me olvido que recuerdo tantas cosas 
No hay cadena de oro 
Concuerdo con mi rostro de arena cada vez 
Y gracias al silencio 
escucho el minutero de las lágrimas 
Oh poesía, oración 
Mi alma mira algo enorme 
Son los muertos que pasan 
entre ellos contándose sus vidas 
enseñando retratos de sus hijos 
Nunca en sillas se sientan 
tienen trabajo por supuesto 
y en las horas de ocio se reúnen 
de dos en dos o en grupos 
señalando la tierra y todos dicen 
en voz muy baja Allí 
Son buenos son simpáticos 
los únicos peatones nocturnos de otros mundos 
Y mi madre con ellos 
En fin que me da risa 
saberme todavía fumando en esta tierra 
Acaba ya tus rezos 
dentro del tren que llévate 
Ven prontito mamita a mi ladito 

CA1i1 ,0s EDMUNJ)() Dr ÜRY 



No una poética, tentación, vocación, abismo, refugio es estos días en los que todo 
parece harapo de sentido nos decimos ante la imposibilidad de un lenguaje sin fisura 
o no sólo fisura o no sólo sospecha. No entonces el cobijo de la tautología del poema 
frente al eco del lenguaje que alguna vez fue. No la piedra de David definitiva en 
la frente de la prosaica conciencia de Goliat, entre sus infinitos aerolitos posibles y 
deslumbrantes. Tampoco el solitario elogio del silencio necesario. Tan solo un poema, 
un tren como un poema, que en su andadura entre los túneles del significado, las 
arqueologías del sentido, y los márgenes de la poesía enlaza, aúna, reúne: a veces 
ilumina resonancias, a veces las subvierte, no más, no menos. 

No conduce el poeta el tren. Lo despidieron en los andenes de la vida los que 
también son nadie en la melancolía de la historia y otros en la dignidad de la poesía; 
lo espera la conversación con la memoria, con los peatones de la oscuridad que, a 
fin de cuentas, no son tan distintos de aquellos que asistieron a su partida: otros 
borrados y tutelares. En el tránsito, queda el poema, el texto como una oración, el 
lenguaje como lugar de intermediación con la memoria -aunque a veces se olvide 
de que recuerda tantas cosas-, también como lugar para el recuerdo de los borrados. 
Y recuerda, el poeta recuerda. Se convierte entonces el poema en ese furgón de cola 
en que se hacina el equipaje de la poesía, la antigua poesía: el viaje, el alma, las 
lágrimas, el silencio, la madre, la muerte: ah, la doliente tradición. Pero hay aún 
algo más en ese furgón, porque el poeta come pan en secreto e invoca en el viaje el 
pasaporte de aquel que nació muy pequeñito y ese documento invisible que abole las 
fronteras que es la agramaticalidad de la imaginación. Vive todo subvertido en ese 
furgón de cola donde la voz del poeta viaja en solitario mientras los desaparecidos 
y los ninguno se afanan en sus asamblearias labores tutelares. ¿O no será la poesía 89 
quien anda en sus asambleas nocturnas el verdadero flaneur mientras cada poeta es 
otro más aquí, en este abajo, con sus dolores, sus ojitos, cuya posibilidad de poeta es 
callejear en los ojos de la madre? 

Los inexistentes, los otros, los ninguno en la estación, el que no pinta nada, en 
el furgón de cola. No pinta nada, pero se conforma a su destino, ser el balbuceo del 
mundo que sólo los otros, hermanos infinitos, comprenden y despiden con alegría. 
No, claro, no se trata de una poética, sino de un poema, de un viaje desde y hacia los 
márgenes, allí donde se ha situado la voz del poeta, uno más entre los otros muchos, 
en ese túnel en que se adentra la conciencia del lenguaje. 

No delimita el poeta las posibilidades del poema. Es el lector quien tiene que 
realizar el viaje de la multiplicidad de los sentidos para no ver siempre el mismo 
paisaje. Si yo es otro, si yo lleva una vida dificil, es el extranjero quien elije el viaje 
como lugar de representación de las palabras para no repetir los andenes. Sucede 
entonces la subversión, la alteración, no en la sospecha sobre el destino-sentido del 
tren, tampoco en la búsqueda de la fisura de la gramática, trabajos solemnes que 
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no pueden estar entre las tareas de quien se quedó corno un niño del mundo. No es 
la fisura ni el fragmento quien le da la vuelta al zapato-tren de este poema, sino el 
balbuceo: la representación de una infancia del idioma que avanza en el túnel de la 
memoria hacia la dignidad de la poesía deletreando la oscuridad con la lamparilla 
del diminutivo. No, no es la gran sospecha, no es el texto que encuentra en su 
refutación la herida del sentido, no es la metodología del espeleólogo del carbón en 
un tiempo sin fuego, ni la desolación del hermeneuta del bisturí, sino la amistad con 
esos ángeles que curan yagas, compañeros en el juego, en la implacable y arbitraria 
ley del juego. Es ese rostro infantil que concuerda con la arena, ese otro entre los 
otros y los ninguno que se diluye en el furgón de cola del tren, el tren adónde. 

¿ Una salida del túnel? No, un viaje definitivo hacia él. 







-

resenas 





28010 
Marta Agudo 
Madrid, Calambur, 2011 

de 

f,la la contradicción 
p é rez I ópez  

re seña s  

"ME llamo Marta". Así comienza 2801 O de Marta Agudo (Madrid, 1971 ), recientemente 
publicado por Calambur. Alrededor de las cinco letras del nombre propio, y de 
la tensión máxima que rodea el hecho de decir, gira un libro de alto voltaje que, 
apoyado en una expresión breve y contenida, no cede en ningún momento: su 
meditada estructura, la disposición de los poemas en prosa como un continuum y el 
hallazgo de una expresión propia que evita la rutina devaluada de los significados 
-en palabras de Juan Carlos Mestre-, y entra, con seguridad y temblor a la vez, en 
los vericuetos más íntimos del lenguaje como casa de la extrañeza, convierten 28010 
en un libro realmente singular. 

Los títulos de sus cuatro partes, "Fonética", "Sintaxis", "Geografía" y "Secuencia" 
responden a la organización lógica de un discurso que manifiesta, en cada uno de 
esos niveles de reflexión poética y metapoética, la intensidad de su búsqueda. Se 
plantea así el libro como un itinerario de conciencia y perplejidad en el que cada nivel 
asedia la noción misma de decir y es, a la vez, asediado por ella: "Y si la verdadera 
patria del hombre es el idioma: las pausas, las curvas, sus ritmos informales, habré 
de callarme para recomenzar, frotarme las manos hasta que desaparezcan las huellas 
dactilares y en la explanada abierta de la palma poder sembrar carteles, opúsculos, 
las cadencias de mi sintaxis o la precocidad de un niño, consciente de ser niño, que 
muestra sus venas rotundas hacia el aire". 

Como en el pensamiento neoaristotélico, que se proponía analizar la realidad 
por grados o escalas, de lo más sencillo a lo más complejo, el libro empieza con los 
sonidos (las letras del nombre y las cinco vocales, en "Fonética"), continúa con la 
relación sintagmática del yo y los otros ("Sintaxis"), recorre los lugares del yo en su 
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perplejidad extrema ("Geografía") y concluye en la armazón estructural que establece 
relaciones temporales entre los poemas, como flashes en los que palpita y se ordena 
y desordena la vida ("Secuencia"). En cada parte hay once poemas numerados, y de 
uno a otro, hallamos puntos suspensivos que engarzan las secuencias y permiten 
articular un único pensamiento que fluye y se contiene a la vez, materializado en 
fragmentos inacabados y muy breves que utilizan, a veces, el punto y final para 
marcar el tiempo. Leemos en dos poemas consecutivos de "Secuencia": "Soy una 
mujer y avanzo por una calle de niebla, y si resisto es sólo por constancia, por la 
certidumbre de lo dislocado . . .  " , "  . ..  o la convicción de las grúas, la cadena de quien 
entrando poco a poco en la muerte rasga, respira y araña con el fin de no ceder, de 
recordar cuando su vida era aptitud sin contornos." 

En su primer libro, titulado Fragmento (Celya, 2004), Agudo ya pretendía una obra 
unitaria al encadenar los textos mediante la repetición de una de las palabras del 
último verso en el primer verso del poema siguiente, corno si se tratara de piezas que, 
engarzadas unas a otras, construyesen un universo superior. También en ese libro 
buscaba la máxima concisión, ahora emprendida en la expresión ajustadísima del 
poema en prosa, al que ha dedicado además su tarea como coeditora de Campo abierto. 

Antología del poema en prosa en España (1990-2005), publicada por DVD en 2005. 

"Me llamo Marta. Me llaman Marta". Cinco letras como son cinco las vocales, 
cinco los números del título (uno por cada letra, el cero para la a que se repite dos 
veces y sitia a la poeta "en la mañana más blanca del mundo", por más que sepamos 
que su referente inmediato es el código postal madrileño), cinco los dedos de la 
mano firme y, a la vez, temblorosa que ha escrito el libro. Temblorosa porque está 
atravesada por la mirada estupefacta, asombradísima, de quien contempla ser y 
decir por primera vez, como ese niño de seis años que en uno de los poemas formula 
una expresión imposible para el lenguaje rutinario y vacío de los adultos "me da 
miedo el espacio". Y firme, extraordinariamente firme, porque 28010 responde a 
una propuesta muy bien sostenida de modo que el libro salga indemne pero no la 
mujer que lo recorre, que se queda mirando sorprendida las palmas de sus manos 
sin saber cómo borrar las líneas allí inscritas y escribir por primera vez una palabra 

% "sin memoria que reformular, sin lenguaje ni sílaba inicial", un lenguaje propio. 

A partir de la vinculación directa entre la autora y su voz en el texto, se pone en 
marcha una reflexión extrema sobre la identidad que se mueve entre los géneros del 
yo y los territorios de la autoficción, y cuyo peso metapoético es muy notable: quien 
escribe se pregunta cómo volver a las vocales después de que Rimbaud las pintase de 
colores y una parte importante de la poesía contemporánea se haya detenido, hasta 
morosamente, en cada una de sus pinceladas cortísimas y contundentes (ahí están 
"Vocales para Hilda" del recientemente fallecido Gonzalo Rojas, o los microrrelatos 
de Óscar de la Borbolla en Las vocales malditas). Agudo formula la pregunta y esboza 
respuestas que son propias: " . .  .la 'o' de la obertura, la 'o' y su pozo de gesto, la de 
las bocas sedientas, la de los bultos con saña, la plena del embarazo. Vocal sin salida 
en perfecta combinación con el cero. Y yo, foso hosco . . .  ". 



Poseído por la noción de palimpsesto, la pasión de nombrar (también en su 
sentido etimológico) y la angustia de la existencia, 28010 acoge la duda, el estupor y 
la fractura del yo a través de la elipsis, la sintaxis arbitraria o la ruptura de las formas 
lexicalizadas (refranes desmontados como mecanos cojos) con las que dislocar el 
discurso y así poderle al "fascismo de todo tiempo y lugar": " . . .  pero de nada vale 
resolver la suma porque es en el signo 'más' donde está el conflicto. Quedarse 
paralizada, como en un cuadro todo y todo verde, sin rumbos ni decisiones". Frente 
a la construcción llena de certezas del logos, la poesía es el continuum que alberga 
dentro la tensión que suponen los otros y el propio yo para sí mismo, que, en 28010, 

es también la tensión que supone la experiencia misma del lenguaje. 

retn/e,-

Sonia Bueno 
I Premio lnternacional de Poesía Joven FCPJC 
Madrid, Fundación Centro de Poesía José Hierro, 2011 

BAJO el amparo de la alegoría moderna de Louise Bourgeois, con la araña tejedora 
o mujer casa de Gaston Bachelard, roto el bramante tejido de la perspectiva de 
quien pareciera ser su afín (Ana Gorría en Araña), nos cuenta Sonia Bueno (1976) su 
manera de devanar el sentido, su rotura y costura, su fractura y desasimiento. Con 
la metáfora de la rueca, el ovillo y la aguja que nunca es agresiva, según Bourgeois 
frente al alfiler, cose el hilo del discurso. La aguja pensativa se hace así el eje que 
construye y deconstruye resistencia y conocimiento como alegoría de lo precario, 
de lo breve como medida del hombre (o de la mujer, en su caso), simultámente 
asomándose y asumiendo el vértigo del vacío. Así cose y recorta palabras para tejer 
su resistencia, o su patchwork of fields, retales o fragmentos de lo fracturado que al final 
es algo, edredón o poema donde hallarse o contarse, y conjurar lo doliente. Con estas 
maneras de lo desasido o frágil (así llamó Javier Rodríguez Marcos a un poemario) 
llega este prometedor e inicial poemario de biseles, texturas y matices, desencanto y 
soledad, inestabilidad herida, pero no radicalmente ácimo en su aventura catabática 
(e iluminada: iluminación y mina). Llega pues con la canción del yo vulnerado y 
vulnerable, donde asume la modernidad del discurso ensimismado desde un código 
próximo a las reconstruidas poéticas esenciales donde encarna Ada Salas su sentido 
actual y que, por añadidura, acaba de revitalizar desde la teoría en un cuidado y 
sugerente ensayo: El margen. _El error. La tachadura (de la metáfora y otros asuntos 
más o menos poéticos). Sonia Bueno igualmente juega y sabe, es prospectiva y se 



98 

aventura con la disposición rompiendo los códigos formales del verso desde barras, 
corchetes, guiones etc., para acompañar el decir con el fraseo de la sinapsis. O una 
manera de cantar que sospecha del decir claro y lo narrativo. 

Así, íntima y desasistida, sin feísmo ni acimez a pesar del dolor (con la sed y 
el vacío esencial, con su tendencia como venero, temerosa o vuelta sobre sí misma 
en el ovillo que lía y deslía), surge la desasistida vigilia de una Penélope cubierta 
con palabras (de vidrio) para descubrir y descubrirse. Para contar su precariedad, 
para jugar y expresar los límites de la significación desde la paronomasia hacia la 
revelación de su equilibrio funámbulo. Y donde todos esos juegos añaden sentido 
desde la fórmula del recorte verbal que linda con las poéticas del enigma, y se hace 
agonía reflexiva o cierta palabra cada vez más gastada, balbuceo. Sin que esto suponga 
demérito alguno para su canto (pero voz explícita de una época). Con esa resistencia 
e ironía de quienes empiezan a decirse desde ahí tal vez demasiado lúcidamente, 
en la herida pensativa. Así nos habla este estupendo libro de cuidada edición, con 
el que ha ganado el I Premio Internacional de Poesía Joven, y que edita Centro de 
Poesía José Hierro en una nueva colección diseñada por Mercedes Carretero. 

Todo en retales busca el canto propio desde la tendencia esencial y fragmentaria 
donde el nihil imanta (pero no atrapa totalmente, pues resta ese hilo), pero donde el 
vestido es la palabra de vidrio. Una poética del enigma y la sospecha se nos presenta 
así diferenciado épocas, y si no comparen este texto con aquel Taller de sedería de 
Aurora Luque, estupendo igualmente, pero distinto en sus claras sugerencias y 
sensualidad frente a este país diáfano de la alegoría (dijo Fontanier), que hoy se 
muestra plenamente como piedra zohar del desasosiego. Poéticas de la retracción 
revestidas a veces de ironía como defensa, pero otras de silencio o vértigo fracturado 
hecho intimidad y repliegue. Todo se nos muestra radicalmente contemporáneo 
desde esta mirada con Sonia Bueno y su aventura llevada igualmente hacia la 
fractura formal, al lugar de la moderna retórica donde los versos rompen los códigos 
en su disposición y alteridad tipográfica. Donde quieren avisar de la forma como 
sentido de la posmodernidad frente a los discursos tradicionales acompañando a 
la perfopoesía y la polipoesía desde lo moderno. Esa parece ser la propuesta inicial 
y diferenciada de lo cosido por este bramante creando el mosaico del estar en la 
nada, devanador y constructor de la intimidad callada, símbolo del trabajo oscuro 
que es ser y sentirse descosido o fracturado, en búsqueda de la sutura y su poética, 
o alumbrar el primer cansancio o reflexión. Con ese código escrito desde Edmond 
Jabes, Raúl Zurita o Chanta! Maillard, y la tentación del salto o deshacer lo escrito 
llegan estos seis poemas cosiendo el poemario. Con esa disposición y perspectiva, 
indagación y maduración hermenéutica, con esa dolida herida de quien reflexiona 
desde la grieta, el esqueleto y el silencio. Que hila y devana, vuelve y retoma, avanza 
persuasivamente, desea tejer y conjurar para estar y resistir. No me cabe duda alguna 
sobre estos retales de lujo del 2011 y la regeneración del discurso esencial tirando 
de este hilo de seda de la palabra para hacerlo avanzar desde su particular taller de 
sedería, desde esta fractura meditativa. Sea pues bienvenida al Parnaso pues aunque 
haya comenzado a publicar relativamente tarde, lo ha hecho sobre alfombra roja y 
con maceros al lado. Como le gustaba decir a Pepe Hierro. 



Paisaje (en tercera persona) 
Francisco Caro 

a edad 

XXI Premio Internacional de Poesía José Hierro 
Madrid, Universidad Popular San Sebastián de los Reyes, 2010 

·�c..,,, 

P.IJS.\fE E.:11 
TtRc1:R,\ Pl:J{soN.11 

C1. UP 

EL caso de Francisco Caro (Piedrabuena, Ciudad Real, 1947) se cuenta entre los 
más singulares de nuestras letras recientes. Resulta verdaderamente extraordinario 
asistir a la poderosa irrupción de una voz capaz de aunar, en un mismo lance, la 
madurez vital y la lírica, como si tal conjunción fuese fruto de una larga carrera de 
publicaciones y decantaciones. Bien al contrario, en apenas un lustro el autor ha 
demostrado que lo suyo era venero silencioso, cuyo caudal aumentaba en el secreto 
de las lecturas, la experiencia sin ambages y un sentido innato de la depuración, 
hasta el desbordamiento de los ocho libros -Salvo de ti, Mientras la luz, Las st1abas 

de noche, Lecciones de cosas, Calygrafías, Desnudo de pronombre, Cuaderno de Boccaccio, 

y al cabo Paisaje (en tercera persona)- que, desde 2006 hasta aquí, le han situado 
de un plumazo no sólo en el grupo de cabeza de la poesía manchega -con la que 
comparte un mismo tono sereno, un regusto clásico actualizado y una intimidad 
austeramente estremecida, cifrada en la esencialidad del paisaje-, sino también 
entre lo más interesante de la poesía española actual, entre lo más genuinamente 
granado, consideración que va mucho más allá de los notables premios que, en 
creciente abanico, han hecho posible la publicación y difusión de su obra. Además, 
y a mi juicio, Francisco Caro -capaz de vivir en la poesía con su sencillez y humildad 
proverbiales- es un "metapoeta" de una pieza, hoy quizá el de mayor finura e 
ingenio, como su penúltimo libro hasta ahora, Cuaderno de Boccaccio (Premio Ciudad 
de Alcalá 2009), se ha encargado de poner de manifiesto, preciosa reconstrucción 
filológica-historicista mediante. 

Su octavo poemario -último por el momento- es este Paisaje (en tercera persona) 

que aquí se glosa, y que ha visto la luz tras serle concedido el XXI Premio Nacional 
de Poesía José Hierro, prestigioso galardón que ha venido a reconocer como nunca la 
inherente calidad de la escritura del autor. Escritura, composición donde la armonía 
formal sigue constituyéndose en seña de identidad inmarcesible, preponderando 
los versos endecasílabos, heptasílabos, también pentasílabos, suavemente forjados 
con el ritmo sincero de quien ha olvidado ya los rosarios y sus cuentas para hacer de 
la métrica latente un hilván sucesivo, sutilísimo, susceptible siempre de encontrar 
las combinaciones adecuadas en la construcción minuciosa de cada poema, de su 
prosodia íntima. Desde esa flexibilidad, el autor permanece fiel igualmente a su 
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divisa de brillantez, que en su caso no nace del preciosismo musical y la imaginería 
desbordada -herramientas tan legítimas, tan necesarias y tan bellas cuando se las 
sabe manejar-, sino de un particular sentido de la concentración expresiva que, a 
mi modo de ver, se ha ido acendrando a cada nuevo libro suyo, incluso sin temerle 
al vértigo sintáctico: a la alta sugerencia, en puridad -véase el poema "(Solo en) 
Albarracín" -. Desnudez sobremanera oportuna en una poesía, o mejor, en una 
poética como la de Caro, cuyo sujeto lírico busca perpetuamente conocerse y conocer, 
y en un libro como Paisaje (en tercera persona), donde ese tiempo tan nuestro como 
huidizo que llamamos edad, su peso y su poso, lleva al hombre a mirars� desde 
afuera para cantar la justa experiencia trascendida. 

Encabezada por unos breves y elocuentes versos de introducción -ya la "mansa 
y leve" mano del hombre se antoja aquí "playa ociosa a final de septiembre"-, la 
obra se estructura en tres partes, siendo la segunda su corazón en forma de poema 
extenso y único, "Carretera cortada", de gran fuerza simbólica -el futuro hecho 
presente y convertido en una "simple / carretera en desuso"-, donde el autor se 
permite un mayor desarrollo, e incluso el regreso de alguna elocuente imagen 
preñada de significación, a la manera wagneriana. Antes y después, sendas 
secciones de veinte poemas cada una -poemas sobrios, vibrantes y certeros
nos adentran en un universo desolado, cuya clara conciencia del desgaste y el 
acabamiento existencial ("Tiene frío / y está despidiendo la vida"; " ( ... ) la obligada, 
la obediente pereza / y adulta de vivir") adquiere tintes de patetismo como nunca 
hasta ahora en la producción de Francisco Caro. Para comprobarlo basta remitirse 
a dos composiciones pertenecientes a la primera parte -posiblemente la mejor del 
libro-: "Huecos", de sorprendentes resonancias baudelerianas ("El tiempo está en 
los ojos / de aquella calavera / blanquísima de perro") y el estremecedor "Pinar de 
Aguilafuente", quizá el texto de mayor desgarro y gravedad de cuantos su autor haya 
dado a la imprenta. Pero esa mirada externa, no desde el "yo" sino desde la tercera 
persona a la que alude el título de la obra -" el hombre" - aborta cualquier lastimera 
tentación, y acierta a encerrar el dolor en la esfera del conocimiento, de las palabras 
que el poeta maduro, "mendigo" y "no profeta", recoge "como si fueran leña en el 
bosque", pronunciándolas "con el mismo temor con que leía/ cuando niño los ojos 
a los ciegos." Y de ahí que, para conjurar el peligro de un postrero desengaño incluso 
en la comprensión del mundo (" ¿Hallar equivocados/ nombres a cada cosa?"), trate 
de "buscar la exactitud / escueta del paisaje, del instante, / escribirla, fijarla", y 
llevarlo a cabo en los diferentes lugares, más o menos concretos, de la geografía 
española que le sirven de necesario marco para "hacer/ de la contemplación/ de 
los instantes / el repetido curso de la vida". Estirpe indudablemente machadiana de 
la que proceden poemas como el citado "(Solo en) Albarracín", o el mágico "Robles 
en Hervás", de una pureza extrema. 

"Siente que sólo / le queda como herencia la piedad", escribe "el hombre" para 
el que ya "vivir es equilibrio, solamente equilibrio". Quizá sea precisamente esa 
misericordia íntima la que incluso le niegue una falsa esperanza, final, consoladora. 
Y, sin embargo, la lectura de Paisaje (en tercera persona) no deja en el espíritu una 



especial amargura: como si la resignación por lo inevitable hubiera alcanzado una 
pasmosa, sanadora sazón de lucidez, donde el final de la pasión por vivir no es 
drama sino ley abarcable, ruina admisible, canto desnudo de la edad que Francisco 
Caro, con su indeclinable buen hacer, coloca -junto a particulares hitos como Salvo 
de ti, Mientras la luz o, por supuesto, Cuaderno de Boccaccio- entre los mejores logros 
de su producción. 

gramos 
José Castrillón 
Premio Ausiás March, 2010 
Gijón, Trea, 2010 

·r 

HAY algo mágico en un libro de poesía cuando este trasciende el universo creado por 
las propias palabras y se convierte en un compañero en el camino. Hay algo mágico 
en un poema que nace de la vida del autor y se convierte en parte de nuestra vida. 
gramos tiene algo mágico en su interior, una cercanía que puede considerarse incluso 
dolorosa y al mismo tiempo la profundidad de unos versos que cantan continuamente 
a la belleza (" cada noche pienso en mi hijo / está aquí / a mi lado / podría decir su 
nombre/ y preguntarle ¿duermes?/ y esperar/ a que no hubiera respuesta para 
hablarle / esta noche sin embargo el pensamiento / no se elige / es / la respiración 
del nadador sujeta a un fondo"). Es un canto a la belleza de lo cotidiano, de la propia 
vida en todas sus fases, es un lugar en el que el lector se sentirá reconfortado siempre 
pues las palabras se reflejan en su interior como los poemas de este libro se reflejan 
en secuencias paralelas ("ahora que duermes extraño también en ti a lo largo de 
tu cuerpo próspero y cruel / ve con cuidado / los sueños / sus cisternas de falso 
abandono / coinciden con la exacta medida de las arenas sin tiempo"). 

José María Castrillón ha creado en este libro un espacio libre en el que las palabras 
fluyen y se sitúan en el lugar exacto del mensaje, allí donde deben estar ("un ojo 
en el fondo del cero. pez. de su vientre la malicia de las cuerdas hijo que te hizo 
cazador. por un momento abarcaste el miedo con tus brazos. caminabas después 
sobre tu ausencia. te parecía nieve. el agua sola"). La libertad del poeta comienza 
en la elección de cada una de las palabras que deben conformar su poema, ese es su 
compromiso con el lenguaje, con el poema, con la poesía siempre. Castrillón sabe 
que el lector detecta con facilidad a los poetas que de forma honesta se entregan a 
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su poesía (quizá no se detecta tan bien a aquellos poetas que se esconden) y por ello 
nos abre su historia y sus entrañas, los recuerdos, lo vivido y lo soñado para que el 
lector observe, como quien se asoma a una ventana, los entresijos y la estructura de 
los versos ("me esperaba la boca en el agua/ pero ascendió el golpe de las norias/ 
todas las preguntas acabaron por anularse en el fondo de los cuencos / y las manos 
por entregar su calor conocido / como la sangre apostada a un diente de leche"). 

Existe un universo dentro de algunos libros, existe un lugar en el que el lector 
puede aislarse de todo cuanto le rodea y donde puede encontrar sosiego. gramos 

es un lugar en el que todo suena de una forma diferente, un espacio que nos recibe 
desprovisto de máscaras y rotundo como la verdad. Esa verdad puede no ser fácil de 
escuchar, puede ser dolor, puede ser angustia también, pero es siempre bien recibida 
por aquellos que se adentran en los libros en busca de respuestas (acaso esta debería 
ser siempre nuestra búsqueda, la de encontrarnos dentro de un libro ajeno). Las 
palabras son el verdadero espejo del poema, lo son también del poeta (" al oído de los 
muertos// la palabra se endurece/ da sombra bajo las lámparas/ sabe comparecer 
ante su amo y salpicarle de lejías / / al caer en tu silencio / / hablo / mano sobre 
piedra/ desnudo/ como tú / y ofrecido / a la muerte"). 

Este es un libro que contiene ese " algo" mágico que habita solo en algunos lugares. 
Pero es un libro que reivindica también la figura de un lector al acecho, que debe leer 
cada verso con la atención de quien busca las pruebas de un crimen en un lugar 
abarrotado. Leer es, a veces, vivir dos veces. Leer es, a veces, gracias a libros como 
este, un placer que solo se ve truncado por la proyección de lo narrado en nuestras 
conciencias (" después vendrá la voz / sonámbula / ensalivada de alcoholes nuevos 

/ / ve / porque eres el amor en lo que dejas / y confía / / alguien dará con tu casa 
tu boca y tu dolor"). 

Existe una gran dosis de belleza en todo lo que se narra en este poemario, una 
pulcra estética del contar (deberíamos decir cantar) que se siente en el lugar idóneo 
secundada por la habitual seriedad a la hora de editar y el gusto de Trea. Lo bello 
puede nacer también de lo terrible, nos dicen estos versos. Lo terrible puede nacer 
también de lo más sencillo. Lo sencillo se hace bello cuando las palabras elegidas 
para contarlo lo elevan a magnífico. Este libro lo es: un canto que invita a cantar 
junto a él, en él y en su reflejo. 



Perros en la playa 
Jordi Doce 
Madrid, La Oficina ediciones, 2011 

LA razón poética se esconde en los márgenes de lo insospechado: la nota biográfica, 
el esbozo anecdótico, la reseña literaria. En la imagen dialéctica que vertebra el 
aforismo se concitan las fuerzas de la pulsión que aúna pensamiento y creación para 
lanzar destellos sobre la naturaleza y el mundo. Perros en la playa de Jordi Doce es 
vertebrado por esa tensión capaz de quebrar los límites del propio lenguaje, de la 
genericidad en un compendio de fragmentos aforísticos en que se dan cita creación, 
vida, literatura, reflexión, meditación, sátira o crítica literaria. No obstante, a pesar de 
su aparente diversidad y asistematicidad, es posible encontrar rasgos que proponen 
un eje axial en la constitución y exposición de la poética del asturiano: "El ritmo 
natural del pensamiento es el paseo". 

Las citas que propone el poeta desde la obertura del libro: Turguénev, Bob Dylan 
y Eduardo Moga inciden en la fugacidad de la percepción al mismo tiempo que en 
la intimidad de la conciencia. Una intimidad que liga el pensamiento poético que se 
pone en escena en este dietario con los anteriores libros de su autor tanto en su faceta 
ensayística en Imán y desafío como con su labor poética desde Lección de permanencia. 

Intimidad que se muestra en la apertura al lenguaje del poema "Apariciones" que 
es el frontispicio que da forma al libro: "Huir no existe. Sólo existes tú, / la mirada 
que imanta / el mundo -lo hace suyo". La estructura del libro, en todos los niveles, 
esquiva las agrupaciones nucleares con una sintaxis elíptica que vincula al autor con 
las miradas desarrolladas alrededor del carácter fragmentario de la escritura, pero 
al mismo tiempo arraigadas en la naturaleza de la imagen dialéctica en la que la 
escritura supone la tensión entre la intimidad y la naturaleza. De esta manera, Doce 
(tal y como indica en uno de sus aforismos) subraya: "Dos clases de escritores: los 
que abren una puerta en cada frase; y los que no pasan del umbral, recogiendo la luz 
del otro lado". En ese juego dialéctico entre apertura y recogimiento se mueven los 
fragmentos y la disposición de Doce. A través de la referencia refractada, ya desde 
el propio título en la sugerente expresión Perros en la playa, el autor va exponiendo 
con mayor o menor grado de explicitación lecciones morales, miradas que se ligan 
a lo social. 

En el fondo de esta propuesta se atisban los fundamentos de la modernidad 
inconclusa que quería Habermas. Una modernidad para la que cabe referir a 
Lichtenberg como padre fundacional de esta mirada y autor hacia el que el poeta 
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lanza algunos guiños retóricos y conceptuales. Ello contribuye a situar la apuesta 
estética y retórica de Jordi Doce en los fundamentos de esa modernidad inconclusa 
y en el interés de este por rebasar las diferentes constricciones en que las preceptivas 
literarias han constituido su legado, alrededor de lo genéricamente determinado, 
los límites entre pensamiento y poesía y la propia inestabilidad de la representación 
de lo mundano. También la reflexión sobre la escritura y sobre las condiciones 
sociológicas de esta y las derivas morales que origina supone un capítulo esencial en 
la constitución temática de la obra. 

Y sin embargo, este arraigo en los fundamentos de la modernidad literaria no 
aleja al autor del ritmo íntimo de lo cotidiano. El día a día se levanta en estos apuntes 
que parecen robados a la vida con mirada inaugural, de apertura al conocimiento en 
cada gesto mínimo. El poeta desarrolla una mirada en que la duda sobre la propia 
condición (escritural, vital) se expone de una manera que no acepta la cerrazón en 
una "arquitectura arruinada". La poesía se pone así al servicio de la comprensión 
analítica de lo real a través de su máxima posibilidad: la inteligencia sensible 
encarnada en el yo del propio autor y en las tensiones epistemológicas que esta 
indagación genera para derivar bien en el fragmento ("Hubo un tiempo en que 
estos fragmentos se ofrecían como trabajo preparatorio de algo más coherente, más 
articulado. Ese tiempo pasó y estas frases, por el contrario, son ahora las ruinas de 
un edificio que nunca ha existido"), bien a través de los juegos de lenguaje que se 
establecen en el texto ("En la linde de todas las fronteras, jugar") o en los juegos con 
el significante ("ENTRETENERTE y no tenerte"). 

Precisamente, en esta instalación en los códigos operativos de la razón poética el 
autor elige todas aquellas disposiciones estilísticas que constatan la imposibilidad 
de la unidad. Se trata en todos casos de proponer una obra en marcha que no acepta 
el éxito como motor de su teoría sino que se instala en la evidencia del fracaso 
epistemológico para remover los propios cimientos de la creación. Al establecer como 
terna el error, o la imposibilidad de la unidad, del éxito epistemológico, Jordi Doce 
rescata con coherencia la totalidad de su dicción para proponer este libro no como 
un remozado que haya de leerse como la nota al margen, sino corno el diario de las 
bambalinas de la escritura (y con ello de la existencia y de la intimidad). Mostrar el 
quehacer incompleto de la escritura, su ruina, su incompletitud nos devuelve a la 
razón poética como apertura a la comprensión a través de un juego de paradojas e 
ironías. 

La razón poética, entonces, se plantea como la constatación de la apertura, pero no 
de la apertura plena, estable, sino precisamente, y a través de las paradojas, hacia un 
fin imposible que solo avanza cuando es capaz de errar en un modo que se aproxima 
a la yuxtaposición que supone la imagen dialéctica y que Benjamín en su momento 
rescató de los modos de composición surrealistas para ponerlos al servicio, no solo 
de la comprensión de la naturaleza, sino también de la historia, tal y como hace el 
autor en los estallidos de instante que modulan sus condiciones aforísticas: "Políticos 
como antorchas humanas. Se inflaman 
puñado de tinta". 

den sin aviso. Quedan reducidos a un 



De la misma manera, también hay una mirada crítica sobre los usos instrumentales 
del lenguaje y la oscuridad, que, en consecuencia, añaden a la apertura de la 
comprensión, máxime si esta instrumentalización invade la razón poética: "No 
pretendo negar la utilidad del periodismo ni impugnar su existencia. Sería absurdo, 
por lo demás. Pero sí quiero llamar la atención sobre el imperio casi absoluto de 
un tipo de escritura -una poética, en fin, por mucho que me irrite o me parezca 
equivocada- cuyos vicios y limitaciones hemos interiorizado hasta tal punto, muchas 
veces, de no verlos, y que contribuyen de modo activo a la estrategia niveladora del 
mercado. Una escritura que, como la publicidad, opera con la urgencia del trilero, 
del que tiene algo que esconder y no quiere que descubramos su juego, su trampa". 
La apertura al conocimiento, sin trampas, de Jordi Doce en Perros en la playa, es lo 
que suma tanto a su corpus poético como al horizonte actual de la poesía española 
la intensidad de este libro. 

Ritual 
Ernesto García López 
Prólogo de Mercedes Roffé 
Madrid, Amargod, 2011 

CuANDO ya no queda nada, nos queda la voz. Cuando vemos el mundo fracturado, 
disociado, disgregado. Nos queda el canto. De las múltiples funciones del canto, 
clásicas y modernas, la de dar cuerpo (voz) al ritual, es la más antigua y la más 
persistente. Sin embargo, en esta época de recelo y degradación de la experiencia del 
otro ( del que hablan Levinas o Buber, por ejemplo), el ritual parece ausente de la vida 
cotidiana o, al menos, de manera convencional. La antropóloga Martine Segalen, 
quien ha actualizado los clásicos estudios de Van Gennep sobre Ritos de paso, constata 
la aparición de nuevos esquemas rituales de interacción social contemporáneos, en 
especial en comunidades marginales o marginadas que sólo hace muy poco han 
alcanzado un estatuto social tal que les permite estas manifestaciones. En ausencia 
de grandes relatos que justifiquen e impongan el ritual conservador, ambivalente 
como cultura y barbarie (según ve toda cultura Walter Benjamin), surgen nuevos 
ritos en los márgenes del lenguaje y la experiencia, conscientes y por tanto críticos 
de esta situación. No se trata de un regreso conservador, un ritual nuevo ( en sentido 
moderno), ni de una parodia o pastiche ritual (en sentido posmoderno). Es un paso 
más allá, paso oblicuo o lateral, fuera de la lógica dialéctica hacia la constelación 



de sentidos y espacios donde habitar. Como nos propone Ernesto García López 
(Madrid, 1973) lo que está en juego en el rito es "No olvidar". 

Sin una jerarquía, sin un imperativo, el autor ofrece su palabra, su canto ritual, 
al lector. La palabra cincelada, precisa, cortante, que nos es cedida. No leemos un 
relato de poeta, nos apropiarnos de un ritual de palabras que se nos ofrece corno 
un hecho de lenguaje. Así podemos decir: "Por las calles, sin merecerlo, sigo". Si 
el rito convencional se asocia al templo o la cima de la montaña donde se ofrece el 
sacrificio, García López lo descentra doblemente. Lo trae al espacio urbano pero sin 
carnavalizarlo ya que lo lleva al margen de la ciudad. Sin pretender ningún aspecto 
religioso, su Ritual sí re-liga al llevarnos al campo de lo social. Sin sermón ni iglesia, 
sin los códigos de la poesía política, con desengaño y solidaridad. Sobre todo, con 
esperanza, esa palabra desacreditada entre el trasnochado cinismo de un supuesto 
posmodernismo retrasado treinta años pero "a la moda". 

"Declarando al vacío cuánta estirpe fue necesaria para / reinventar un hombre 
/ / Habrá liturgias y responsos / / No olvidar." ¿Principio esperanza? ¿Bloch? 
¿ Utopía? No. Los proyectos de utopía han demostrado su incapacidad para evitar 
la tentación de poder y los abusos del totalitarismo. Sin embargo, el pensamiento 
utópico no pierde por esto un ápice de su importancia, de su urgencia, en un mundo 
cada día más disociado de lo humano. No es extraño que tanto los espacios como 
el habla y las letras de Latinoamérica impregnen Ritual. A pesar de la renuncia de 
buena parte del pensarrúento occidental ante el fracaso de la- utopías devenidas 
distopías a finales del xx, críticos como Fernando Aínsa han defendido la vigencia 
de la utopía, del pensarrúento utópico, en una región donde las diferencias sociales, 
la injusticia y lo "por hacer", son más evidentes que en otras y no permiten 
acomodarse en el descreimiento fácil sino que imponen el compromiso. Sin totalizar, 
sin hacer programa, el Ritual de García López nos invita a seguir. No es baladí que 
haya elegido, como cierre del poema y del libro, la última frase de un texto clave 
de un autor clave. Quizás en Samuel Beckett (y en Celan) se sintetice el final del 
impulso moderno, su agotarrúento y el corrúenzo de otro momento, post Auschwitz 
(pensando en Adorno), para la creación, para ese canto que, contra toda esperanza, 
no se calla. En El innombrable Beckett se rebela ante su propia imposibilidad y ante 
los límites_ del lenguaje: "tienes que seguir, no puedo seguir, voy a seguir." Lo que 
está en juego es no olvidar. El trabajo del duelo, la memoria de los que no tienen 
nombre que nos legó Benjamín corno tarea de futuro, a pesar de todo. 

Ritual es el cuarto libro de García López, si no tomamos en cuenta dos plaquettes 

que también ha publicado. En este camino ha elegido el riesgo de la búsqueda a 
diferencia de otros arraigados en una voz, a veces, ineludible. Recuerda la riqueza 
formal, la búsqueda y la investigación crítica que sólo un José-Miguel Ullán o un 
Aníbal Núñez han mostrado en la tradición española. También en su disposición 
interna el libro propone diversas búsquedas en sus cinco secciones o poemas 
fragmentados. Desde la prosa al poema breve, cercano a la lógica epigramática, y 
poemas espacializados en la página. En lo formal hay una plena conciencia de la 



integración de los procedimientos de vanguardia que, como recuerda Miguel Casado, 
debería ser parte de una tradición que no se asume. Sin embargo, dentro de las lógicas de 
producción de cada campo textual García López conserva una prosodia característica. 
Seca, penetrante, dura, pero al mismo tiempo abierta y que en su solidez y sobriedad 
nos resulta cercana, fiable, asequible. No nos seduce con belleza amarga sino con una 
dulzura de sol y nieve que recuerda a las grandes poetas rusas y, con ellas, la palabra 
precisa, luminosa, cargada de futuro, de Olvido García Valdés. Una poesía que se sitúa 
después del descreimiento. Donde el hombre y su dolor siguen siendo el centro del 
canto sin que esto signifique regreso ni derrota. "No hemos sido felices, es posible que 
esa sea la única frase que podamos sacar en limpio de la historia y la única razón del por 
qué se escribe, del por qué de la literatura" nos dice Raúl Zurita en su ensayo Los poemas 

muertos. Como ha dicho Esther Ramón, "de lo vivo a lo muerto, el poemario rinde 
cuentas antes de pedirlas". En sus momentos de fulgor los poemas de García López 
tienen esa rotundidad y certeza. Palabras duras, ritmadas pero duras, sin concesiones 
a las formas codificadas por la tradición. Y sin embargo, si hay ensimismamiento, es 
el del yo dislocado, descentrado, de los márgenes de la ciudad. Experiencia de los 
límites, abisal, la palabra poética, como la quería Valente, y esta palabra puesta en zona 
de riesgo, en el margen, impregnada de experiencia, de ciudad, de ciudades. No es 
la ciudad moderna, la de las chimeneas, contrapuesta al locus amoenus. Es el espacio 
periurbano, el extrarradio como no-lugar, en términos de Marc Augé. El concepto es 
construido por el antropólogo en antítesis a los "lugares de la memoria" del historiador 
Pierre Nora. Estos lugares, institucionales, centrales y monumentales, han perdido su 
función y han sido reemplazados por lugares de paso, sin identidad ni memoria. Pero 
esto es mentira. El extrarradio tiene identidad. En el Londres que habita García López y 
que incide en buena parte del libro se llama Brixton y no tiene relación con el imaginario 
urbano que tiene el turista ocasional de la City. Por lo mismo es crucial que sea ahí 
donde se despliegue el trabajo de la memoria: "No olvidar". El Ritual de Ernesto García 
López es un acto de lenguaje con todas sus consecuencias. Un texto performativo, que 
nos mueve, conmueve y perturba. No somos los mismos después del rito de paso de su 
lectura, después de su ritual. 
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Siete-Los perrof' del cielo 
Yaiza Martínez 
Premio Ausiás March 2010 
Prólogo de Mercedes Roffé 
Madrid, Amargord, 2010 

LA palabra es indisociable del cuerpo o realidad que enuncia, por tanto, no parece 
oportuno dar preeminencia a ésta en detrimento de aquel, sino ser capaz de conciliar 
ambos elementos corno un todo orgánico simultáneo. En la tradición occidental, y 
seguramente por influencia de la Biblia, la palabra parece poseer un sentido jerárquico 
superior al de aquello que presenta y, sin embargo, deberíamos preguntarnos qué 
sucedería si al decir Dios "Haya luz", como se afirma en el Génesis, no hubiera 
aparecido la luz. En cierta manera esa conciliación del lenguaje con lo que lo presenta 
(que no representa) es uno de los aspectos más destacables de Siete-Los perros del cielo. 

En él se dan de manera simultánea esas dos facetas de la creación: cuerpo y verbo. 
A través de la reiteración de distintos símbolos a lo largo de su poemario, Yaiza 

Martínez construye un mundo nútico propio, testigo de su propia experiencia del 
existir como agente pasivo (ser dado a luz) y como agente activo ( dar a luz). Esa "luz" 
posee un estrecho vínculo con la propia escritura, ya que el parto (nacimiento del 
hijo) y la escritura (nacimiento del libro) funcionan como elementos intercambiables, 
como metáforas en las que ya no se distingue el primer término del que lo representa 
en el ámbito del lenguaje, pues no dejan de ser necesariamente lo mismo. 

Toda la genealogía ancestral que presenta esta obra asociada a la creación/ 
gestación se relaciona con el número siete, que en nuestra tradición (y en otras) 
como afirman Juan Eduardo Cirlot, Jean Chevalier y Alain Gheerbrant representa la 
idea de orden completo, periodo o ciclo, pero también la idea de dolor. Así, siete son 
las direcciones del espacio, siete la gama de los sonidos, siete los colores, siete las 
esferas planetarias, siete los días de la semana, siete los pecados capitales, etc. Y siete 
son también en el libro de Yaiza los personajes/ ancestros y los perros del cielo (los 
caballos). Dije antes que el libro de la autora abre un mundo mítico (el mundo de los 
orígenes y la creación) y, por consiguiente, un tiempo, un espacio, unos personajes, 
unas circunstancias y una forma de narración que lo son igualmente. 

De esta manera, en un tiempo concreto de un poema podemos encontrar los 
demás tiempos, en un espacio todos los demás espacios y en un personaje todos 
los demás personajes. A la condición nútica anterior quizá sea a la que se refiere su 
autora al afirmar que el libro está construido como un fractal, pues en cada parte 



se encuentra el todo de manera potencial. De ahí la recurrencia de versos, temas y 
pasajes que aparecen y desaparecen ( como sucede con "la sustancia y la gracia", la 
temática del hijo y la gestación o la escena de la ciudad de Granada y sus cerezas 
sangre); esas recurrencias llegan a afectar a elementos tan profundos como la propia 
estructura del libro cuando los títulos de las secciones se duplican: l. "Letanía de la 
luz" (pp. 11-12); 2. "La verdad del alma es metafórica" (pp.13- 56); 3. "Letanía de la luz" 
(pp. 57-68); 4. "La verdad del alma es metafórica" (pp.69-71). 

Debido a ese rasgo de fractal no entraré en la totalidad del libro y sus poemas sino 
sólo en los textos o fragmentos en los que ese carácter fractal me parece más acusado. 
Al inicio de Siete-Los perros del cielo Yaiza afirma: "Una estructura arbórea / pide la 
trama". Llama especialmente la atención que ya en ese instante el lenguaje abandone 
su faceta estrictamente referencial para adentrarse en lo simbólico ( entendiéndolo 
como lo hace Carl Gustav Jung en " Acercamiento al inconsciente": "una palabra o 
una imagen es simbólica cuando representa algo más que su significado inmediato 
y obvio. Tiene un aspecto inconsciente más amplio que nunca está definido con 
precisión o completamente explicado. Ni se puede esperar definirlo o explicarlo"). 

Recordemos que una de las metáforas a través de las cuales se alude a la vida 
y al ser humano es la imagen del árbol y que la estructura arbórea de la que nos 
habla Yaiza es la trama (rama); es decir, la vida de sus protagonistas integrada 
en el árbol (genealogía). Esa estructura está representada como algo unitario (no 
completamente fragmentario) y simultáneo, de ahí la dislocación de elementos 
espacio temporales presente en todo el texto a través de los distintos episodios, la 
confusión de personajes y sus voces. El árbol, la trama, la rama, la vida, la palabra, 
las hojas, la escritura, etc. son elementos que aparecen metaforizados unos en otros 
quedando perfectamente cosidos en una imagen como "concierto de hojas" ( que son 
del árbol, pero también de la escritura y de la vida). Es justo ahí donde cobran sentido 
las palabras que aparecen pocos versos después: "Luego con el decir sobrevienen- la 
manera de andar y la ruta". El texto (el hijo, el ser humano, el ancestro) sobreviene 
y tiene su propia manera de andar que le es inherente y que de alguna manera se 
construye al escribirse, al nacerse, al hacerse (el camino que se hace al andar escribía 
Antonio Machado). 

Yaiza relaciona elementos como" el concierto de hojas" y "  con el decir sobrevienen
la manera de andar y la ruta" para relacionarlos con los siete perros del cielo (los siete 
caballos: la totalidad de la serie ancestral y sus pulsiones) y así construye un fractal 
de todo el libro. En palabras de Jean Chevalier y Alain Gheerbrant, el caballo (y por 
extensión los perros del cielo) es el portador de la vida y la muerte, el psiquismo 
inconsciente y la memoria del mundo. Carl Gustav Jung afirma incluso que el 
caballo representa a la madre y que expresa el lado mágico del hombre: la "madre 
en nosotros", la intuición del inconsciente y el recorrido ancestral presente en cada 
uno de los seres humanos. Desde ahí se pueden entender con claridad las palabras 
de Yaiza al escribir: " [para ti: sobre siete perros del cielo 1 / Tu destino: inclinarse 
/ (sobre los siete caballos, / sola pudiste / conocer la luz / que dispuso / la voz, / 
sobre el tejido)". Por tanto, el narrador femenino del libro se transforma en todos sus 
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personajes ancestrales para encarnarlos y al mismo tiempo será encarnado por ellos; 
pero hay más, en dicho proceso obtiene la capacidad para encarnar/engendrar él 
mismo, ella misma en este caso, para alumbrar el hijo y el libro. 

Las voces que aparecen a lo largo todo el poemario, que es simultáneamente el 
parto del hijo, me han recordado los procedimientos presentes en la novela Pedro 

Páramo de Juan Rulfo. Yaiza emplea ese recurso de manera magistral y toda la serie de 
discursos / murmullos de sus personajes (fundidos y confundidos) queda expresada 
como una sola unidad en la que se encarnan las distintas tramas ancestrales. Pero 
para dar a luz, es decir, para alumbrar al hijo / el libro es necesario atravesar el 
prisma ("cuando el prisma se enfrenta a la luz, cuando el cuerpo/ lucha contra su propia 

herrumbre"); así, el pasar de un lado al otro resulta doloroso, pues implica asumir 
toda la serie ancestral anterior. Pero paradójicamente, ese pasar al otro lado (la luz 
originaria queda dividida en siete colores) es volver al origen, de ahí la estructura 
del libro en secciones que son en cierto modo idénticas: Letanía de la luz (1 y 3) y La 

verdad del alma es metafórica (2 y 4). 

Uno de los muchos aciertos del libro es la aparición en repetidas ocasiones del 
registro coloquial como contrapunto armónico a la densidad léxica del resto del 
conjunto ya que posibilita al lector un anclaje en lo cotidiano que le permitirá después 
proyectarse hacia la trascendente. Es el caso de pasajes como: 

Fue aquel día en Granada, la fruterfa en la calle con sus rojas cerezas rebosando las cajas y los 

setos podados, con forma de bicicleta 

Fue aquel día en el que volvimos a respirar entregados a los secretos caracteres del mundo. 

Este tipo de escenas intercaladas, asociadas a la noción de embarazo y maternidad, 
potencian el ritmo del libro por contraste y, lo que es más importante, señalan al 
lector que ese mundo cotidiano no es ajeno al otro, mucho más complejo, sino que 
consiste en otra forma de expresión del mismo hecho. Así sucede también con el 
paralelismo existente entre el pecho de la mujer y el simbolismo del mandala en 
Siete - Los perros del cielo. Todo tiene dos vertientes que se retroalimentan y ninguna es 
jerárquicamente superior a la otra. 

El parto doloroso y ancestral presente en esta obra de Yaiza me ha hecho recordar, 
debido a su destreza y sensibilidad extrema, algunos fragmentos de Fuegos de 
Marguerite Yourcenar (serie de monólogos de personajes femeninos) en concreto el 
de 11María Magdalena o la salvación", donde el conflicto existente entre los niveles 
espiritual y corporal se diluye y trasciende a través del sufrimiento. Ese mismo asunto 
aparece en el poema sin título que encabeza el verso II Al otro lado del cristal": 

Había encontrado a dios, pero desconocía 

el sabor de la sangre 

¡Cuántas veces les ofreciste unos ojos vacíos! 

Las mujeres - animal que encerraste 

al fondo 

gritaban 

por las estrechas calles calladas 



Todo el libro de Yaiza queda articulado desde lo mítico y lo simbólico. El dolor como 
un camino (que son los otros caminos, los ancestrales), pero camino que alumbra su 
esperanza: el hijo (el libro), que posibilita la conciencia expresada en el lenguaje y en la 
propia carne. 

Por último quisiera destacar lo que constituye para mí el aspecto más sorprendente 
de Siete-Los perros del cielo. No se trata tanto de la asociación entre creación lingüística y 
su correlato corporal sino de cómo se lleva a cabo esa "metaforización". No sólo sitúa al 
lector en un territorio en el que le es imposible discernir cuál es el término primero y cuál 
el segundo, sino que consigue una estructura circular bivalente que de manera natural 
nos hace ver que precisamente la fragmentación de luz (la serie ancestral) posibilita 
su unidad simultáneamente (a través de la escritura y el parto). En ese sentido Siete
Los perros del cielo resulta ejemplar pues crea una suerte de transnarración, es decir, un 
universo coherente en el que el lector es capaz de seguir el argumento (si se esfuerza) 
alejado de las estrategias narrativas más convencionales (espaciotemporales, temáticas 
y de modalización narrativa) donde todo el discurso poético adquiere significado e 
integra elementos procedentes de lo onírico, lo simbólico y lo inconsciente junto a lo 
cotidiano y coloquial. Escribir para Yaiza Martínez es nacer y nacer es simultáneamente 
dar a luz, alumbrar y alumbrarnos como lectores. 

Trenes de Europn 
José Martínez Ros 
Sevilla, Fundación José Manuel Lara, 201 O 

TRAS ganar el Premio Adonáis con su primer poemario, La enfermedad, en 2004, José 
Martínez Ros (Cartagena, 1981) entrega ahora Trenes de Europa, cuyas tres secciones 
-"Paisajes de Occidente", "En la zona" y "Arcadia" - componen un viaje que el 
prologuista del volumen, José Luis Rey, califica de "viaje iniciático ( . . .  ) al fondo de lo 
desconocido", jalonado por tres estaciones: el Ser, el lenguaje y la identidad. Con ser 
legítima -y certera- esta interpretación simbólica, el trayecto que supone Trenes de 

Europa admite también otras lecturas, acaso menos trascendentes, pero igualmente 
dilatadoras de su sentido, y que lo vinculan a un presente inmediato que no 
lamina, sino que, antes bien, multiplica su significación metafísica. La investigación 
ontológica que despliega Martínez Ros se centra en el tiempo: su tren viaja por los 
raíles de los años "a un futuro / en extinción perpetua, a un presente / de diminutos 



112 éxtasis y transgresiones íntimas", como leemos en el primer poema del libro, que le 
da título. Y lo hace de una forma que recuerda el discurrir constante del ferrocarril, 
mediante largos poemas encabalgados, cuyo ritmo garantizan airosos endecasílabos 
y alejandrinos, o en prosa, contrapunteados, aquí y allá, por otros muy breves, como 
rápidos altos en el camino, o por interrogaciones retóricas, insertas en el flujo lírico, 
que obligan a una pausa: a un súbito preguntarse por la distancia recorrida, o el 
lugar en el que nos encontramos. En realidad, el tiempo por Martínez Ros es una 
sucesión de instantes, como los travesaños de la vía férrea, que se hermanan en un 
solo fragor indistinto y astillado, narcótico y ensordecedor. Los años son, pues, más 
bien percepciones fulgurantes, lapsos fugaces que se clavan en la conciencia como 
"agujas de humo", una imagen muy del agrado del poeta, que la repite en varias 
composiciones. Esa agregación de edades en un único flujo sensible, en el que el 
tiempo se disemina y, a la vez, elotianamente, se reúne, vuelve a manifestarse al 
final de "La decadencia en Varsovia", en el que Martínez Ros trata de encontrar "un 
futuro bajo el cielo infinito / de lo que no ha pasado, de lo que aún es posible". El 
tren es el ser, ciertamente, y el ser es tiempo, como sucede en "Mujer con alcuza", 
uno de los poemas más célebres de Hijos de la ira, de Dámaso Alonso, cuya metáfora 
existencial es asimismo un viaje en un convoy muy largo, que se prolonga muchos 
días y muchas noches. Pero el itinerario de Martínez Ros es también otras cosas, 
o, para ser más exactos, muchas otras de las cosas que alberga el ser. Un viaje físico, 
para empezar, donde se cruzan sitios reales -Francia, Varsovia, Córdoba, Madrid-, y 
que tiene parada en estaciones oscuras, pobladas por personajes oscuros: espectros 
de carne que habitan lugares sucios y enigmáticos, espacios urbanos descritos 
sin miramientos: "la noche se convierte en ( ... ) una luz degradada que acoge a 
proxenetas. Las putas africanas nos vigilan desde los callejones, apiñándose igual 
que las gaviotas durante la borrasca", leemos en "Liebe ist für alle da". Este feísmo, 
tan contemporáneo, se acentúa, paradójica o irónicamente, en varios de los poemas 
de " Arcadia", como el que cierra el libro, "Juventud", que habla de "tétricas líneas 
de metro, calles/ en las que fluye el sueño con el olor del sexo y de la mierda . . .  ". 

Trenes de Europa es también un viaje por el deseo, o un relato de amor. En muchos 
poemas aparece un personaje femenino, siempre anónimo, pero intensamente 
perturbador, que acompaña al yo poético, o que, contemplado, constituye su ansia 
o aspiración. Intuimos que lo biográfico se mezcla con lo ficticio, aunque hay 
siempre un matiz de inalcanzabilidad en lo descrito, incluso cuando el encuentro 
amoroso resulta inequívoco: "mientras nos besamos entre flores mojadas,/ hermosos 
y desnudos, el tiempo nos devora", dice "La fuente". De hecho, la presencia de 
realidades próximas pero inaccesibles, en un entorno borroso, desdibujado por 
la melancolía o la ignorancia, constituye uno de los rasgos principales del libro. 
Los poemas parecen desarrollarse entre brumas, o bajo el agua, envueltos por 
lechosidades azules. Abundan los motivos que desbaratan los perfiles y emborronan 



la mirada: la lluvia, la niebla, el vacío y, sobre todo, la noche, con sus negruras 
enmascaradoras y la tenebrosa lucidez del insomnio. Los personajes de Trenes de 

Europa carecen de nombre, o son figuras desconocidas, apenas entrevistas en puntos 
de paso, y solo las frecuentes intertextualidades -al cine, a la pintura, a la música, 
a otros libros- aportan referencias identificables. El tono -contenido, coloquial, 
pero sacudido a menudo por empellones surreales- incorpora cierta abstracción, 
que contrasta con la solidez de las calles y los cuerpos, y no poca incertidumbre: 
"Me aferro a la corteza, le suplico / que esto dure, / y no sé dónde, ni a quién", 
leemos en "In the mood for love". En este contexto difuminado, cuya exactitud es 
la inconcreción, todo cuanto tiene que ver con la andadura de ese tren que es la 
vida, con una realidad que se acaricia pero que no se posee, con ese amor que falta o 
que se revela insatisfactorio, adquiere una relevancia singular: los hoteles donde los 
amantes recalan o las habitaciones en que el yo lírico rumia su soledad, son metáfora 
de un tránsito sin raíces, de un advenimiento impersonal, de una experiencia ilusoria 
por fugitiva; los lugares de paso -túneles, andenes, paradas de autobús- revelan el 
sueño de la existencia, su inmaterialidad esencial; y todo se subsume, en fin, en la 
noción de tránsito, que conduce a la separación y el olvido: a la materia de los días. 
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Del "nieve�ulidismo"1 

aaa S a l a s  

Grandes éxitos 
Nieves Pulido 
XXVl Premio Cerardo Diego de Poesía 2010 
Soria, Excma. Diputación de Soria, 2011 

"En general: usted puede escribir de manera abominable (su 
Hombres de la claridad lunnr), pero jamás -sin talento. 

Es usted asombrosamente-inteligente, genialmente-inteligente 
y genialmente-sensible. Por ejemplo su "no se enfade" con guiones. 
¡Dios!, a Asia y a nú se nos llenaron los ojos de lágrimas cuando 
descubrimos esos guiones. 

-" ¡Marina, él los puso!" 
-Sólo ese tipo de cosas me hacen llorar." 

Car/11 a V11sili V11sílic:Picl1, 1914 

MAl<IA TSVIEl"AllóVA 

Es extraño lo que pasa con los poemas de Nieves: lo que pasa al escucharlos, o al 
leerlos. Parece que balbucean, que acaban de echarse a andar y, por lo tanto, que 
pierden el equilibrio, que zozobran y están constantemente a punto de hundirse. 
Pero no se caen. Y no se hunden (esto, por cierto, que parezca que van a caerse o a 
hundirse, forma parte también de la sabiduría compositiva de la autora). Parecen 

algo así como "poemas pequeños" o "pequeños poemas", pero acaban flotando 
ante nuestros ojos con la majestuosidad de un barco que no podernos abarcar con 
la vista. 

A menudo es un final sorprendente el que, en una corriente de lectura "a la 
inversa" le calza un esqueleto más que sólido al poema, y lo vemos erguirse no 
ya como a un niño titubeante sino corno a un adulto alto y bien plantado que mira 
directamente a los ojos del lector y que se inviste, de pronto, desde una originaria 
modestia, de un justificado orgullo. Pero no siempre "la cosa" (lo que he querido 
llamar el "nievespulidismo") está en el final. A veces se trama desde el principio: 
esos comienzos in media res que le vendan a uno los ojos y le dan vueltas y parecen 
querer jugar a la gallina ciega, y uno avanza por el texto palpando los hitos 
argumentativos, narrativos y emocionales, hasta que el propio poema decide dejar 
de jugar, y te deshace el nudo y te quita el pañuelo de los ojos. En ocasiones "la cosa" 
está en el fuste del texto: en el brillante uso de la repetición (y volvernos al titubeo, 

1 Texto leído en la presentación de Grandes Éxitos en la librería Enclave de libros, en Madrid, el martes 12 de abril de 2011. 



o al tartamudeo, una especie de ecolalia de sí mismo del poema: parece que el texto 
se engancha y vuelve sobre sí, como si no quisiera avanzar. Como si. Porque lo que 
hacen los versos de Nieves con sus reiteraciones es coger carrerilla, aliento, peso. O, 
y aquí damos con la Nieves maga, "la cosa" está en lo que no está Gusto alú donde 
suele estar el núcleo vivo, la carga de sentido de los buenos poemas): Nieves es una 
diestra trilera: nos "hurta" pedazos de poemas, ases que se guarda en la manga y 
saca a relucir, in presentía o in absentia, cuando más dura está la partida. 

Finales y principios, decía. Esos "Érase una vez" y esos "Y colorín colorado . . .  " 
de Nieves. Sus poemas nos dan dos por uno: un poema y una historia, una canción 
y un cuento, un instante y la posibilidad, en cierto modo cinematográfica, de un 
desarrollo. Antes de llegar a la poesía Nieves mantuvo una dura lucha con el difícil 
mundo del relato. No fue, creo, una lucha en vano. Parte de la particularidad de su 
voz tiene que ver con el hallazgo feliz de un punto equidistante entre la narración y la 
elipsis, con un mestizaje personalísirno entre contar y cantar, mezcla que aflora, por 
ejemplo, en el acierto en la determinación del "asunto" del poema, en la flexibilidad 
de la línea argumentativa del texto, en lo fascinante de los personajes (pues tales 
son), que los pueblan. 

Pero hay más en los poemas de Grandes éxitos. El carácter doble y paradójico del 
poema de "completo" (lo que podría parecer "cerrado", en el sentido de "perfecto", 
"acabado") y a la vez abierto, y una autenticidad que proviene de una no impostación, 
y que no tiene que ver con la sinceridad ni, por supuesto, con la ingenuidad. No es 
que ella "se crea" lo que escribe: son los poemas de Nieves los que se creen a Nieves, 
y no a la inversa (bien sabemos lo que ella duda de sus textos) ,  y son también ellos 
los que se creen al lector, lo que hace, inevitablemente, que éste "se los crea": porque 
parten de una humilde, pero sólida, fe en sí mismos, que es la única que cuenta. 

Me da en la nariz, me dio desde que la escuché leemos en la Fundación José 
Hierro de Getafe el primer poema tuyo que pude escucharte, de que tus poemas 
van a construirte como poeta, es decir, me da por aventurar que no vas a "hacer" 
una obra como un ejercicio continuado de voluntad. La harás, vaya si la harás, pero 
será una "hacer" nacido de la fuerza de una "necesidad" que no tiene que ver con 
un "deseo de expresión", sino con especie de fatalidad: una forma de estar en el 
lenguaje, la tuya, solo tuya, que no es otra cosa que eso de lo que hablaba Marina 
Tsvietáieva en su carta a Vasily Vasilievich: talento. Lo más probable es que te toque 
ser poeta a pesar de ti misma (en mi opinión, por cierto, la única forma posible de 
serlo). De la misma manera que intentabas hacer relatos y acababas por darte cuenta 
de que escribías fatalmente poemas, escribirás lo que vas creyendo que son poemas 
más o menos "defectuosos", y escribirás lo que ya escribes: magníficos poemas. 
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31 poe11111s '--.. � ..... 
María Salgado 
Málaga, CEDMA (Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga), 2010 

31 poemas es el segundo libro de María Salgado, y si en ferias (2006) había demostrado 
una gran sensibilidad en el manejo de las imágenes, aquí muestra los destellos de un 
fermento propio, singular, pero nutrido a la vez, de las mejores voces. Una voz que 
está en hora. 

( . . .  ) 
desazón de un idioma según se aleja. 

Uno de los poemas del libro termina con este verso, comienza, la sospecha para el 
lector de que ahí está el por qué de una voz. El texto se construye como el mapa 
imposible de una ciudad -Madrid-, u otra -Buenos aires-, que existe sólo en el lugar 
de la falta, en aquello que suele llamarse abismo del lenguaje: "Entre las bocamangas 
hay un dicho, se dice, no, ninguno / de nosotros estamos hechos sin". La bocamanga 
es aquella puerta marginal de la intimidad, la frontera a partir de la cual queda libre 
la piel de un cuerpo; y es ahí donde en el habla periférica -excéntrica- se anuncia la 
esencia: una falta. Falta de qué podríamos preguntarnos, y quizá algún resto perdido 
de esa respuesta esté en la potencia de una voz poética: 

Cuando murió Henry J. Darger encontraron en su casa una obra de dibujo de 
quince mil páginas. Quince. Mil. Su diagnóstico de entrada, cuando era adolescente, 
a un centro psiquiátrico, fue 1°, tener el corazón en el lugar equivocado y 2°, 
masturbación. 

( . . .  ) Ahí. Escribir sin orientación ventricular porque no se puede estar más perdido. 

Aquello que está corrido, fuera de lugar, pero no deja de escribir, de dibujar, de 
escribir, de dibujar: Henry Darger. ¿Aquel que escribió su propio latido? ¿Hay algo 
más marginal que él? El libro de Salgado comienza con un poema -por cierto muy 
férreo y compacto- que se repite (se "lo" insiste) tres veces a lo largo del texto como 
un latido y en la tercera aparece tachado. No obstante, al lector le llega igual ese 
espacio, esa voz, dislocada y borrosa; de memoria. El poema afirma en su insistencia 
la falta, la falla, el poco tiempo que una voz tiene para decir aquello que quiere 
decir. 



FALTARON TODXS/ FIN DEL LUGAR 

TAL COMO LO ENTENDÍAMOS 

Los espacios, entonces, o la falta de ellos, podrían ser una forma de transitar estos 
poemas. Política, literatura, deseo y escritura son aquellos temas que se filtran o 
se ahogan en este tejido de punto cerrado: "escritura sobre vidrio, retraso en la 
madera; escritura prohibida, vasos de papel en el campo de presos de Guantánamo 
/ Oh payador, el mundo se escribe sobre una transacción cerrada en un baldío". 
El vértigo del suicidio negado en un campo de concentración -el vaso de papel
aumenta exponencialmente ese intento último de escape. El fin de un lugar, aquello 
que no podía durar demasiado, ese "idioma que se aleja" pero se afirma -se 
potencia- en el momento de la pérdida. Podríamos pensar que ese idioma propio 
del poeta, el buscado-perdido y jamás definido, el horizonte que le permite seguir 
escribiendo por más que nunca pueda asirlo en su totalidad, funciona como un tapiz 
más allá del poema. Y el texto, emerge entre ese idioma-tapiz y la propia experiencia

anecdotario del poeta, el más acá. Ese espacio de la falta, único, sólo podría llenarse 
con la emergencia de un poema-actualizador, que se sostiene justo ahí: en el abismo 
que se abre entre el idioma y la experiencia. Tarea, en principio, solitaria y singular. 

Sin embargo, ella no asume la soledad del poeta, tiene la necesidad de presentar 
triturados sus referentes. Salgado reescribe su tradición con los dientes afilados, 
mete la mano en la tripa de una poética y retuerce las voces que también mostraron 
la falta, esa ausencia propia del poema: Aru'bal Núñez, Bertolt Brecht, John Ashbery, 
Leónidas Lamborghini, Martín Gambarotta, y sobre todo, sus contemporáneos. 
Una cadencia del latido dislocado entre otros latidos dispares, una voz que afirma la 
esperanza de una comunidad que promueva lo singular, a la vez que lo congregue. 
31 poemas es un transitar esa distancia, entre el sujeto y su idioma que se aleja, esa 
brecha que se abre con cada poema y cuyo desafío es mantenerse en una suspensión 
leve, en una distancia perfecta que permita la emergencia de la voz. 
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Flexiones antes de un calculado salto al vacío 

m a rtín r odríg u e z - g  aona  

El j11ra111e11to de la pi�ta rle fro11ló11 
John Ashbery 
Traducción y prólogo de Julio Mas Alcaraz. Epílogo de Jordi Doce 
Madrid, Calambur, 2010 

EN 1962, la publicación de El juramento de la pista de frontón de John Ashbery supuso un 
punto de inflexión en la consolidación de las poéticas posmodemas. Su importancia 
e influencia, sumadas a la lentitud y la controversia con la que esta obra alcanzó 
dicha categoría, constatan que estamos frente a un libro mítico. La publicación de la 
versión castellana de este poemario representa un acontecimiento, pues quizá nos 
acerca al Ashbery más interesante como poeta para poetas, antes de su reiteración 
retórica -tan incesante como brillante- a partir de mediados de los setenta. 

A inicios de una década marcada por grandes cambios, tras Sorne trees (1957) 
-quizá el primer libro de poesía más hermoso de la literatura estadounidense 
desde Harmonium de Wallace Stevens- Ashbery, ya exiliado en Francia, asume 
el reto de confrontar radicalmente la tradición modernista (la de Pound, Eliot 
y sus continuadores como Robert Lowell), mediante el ejercicio de una escritura 
decididamente experimental. Con importantes vínculos con el estructuralismo, 
Oulipo y una serie de heterodoxos estadounidenses y franceses, Ashbery desarrolla 
una escritura que, en lugar de justificarse en su praxis (i.e. en su militancia de 
vanguardia), paradójicamente es empleada para definir los límites de un universo 
discursivo sui generis. Así, de forma sutil y casi secreta, el poeta logra dos proezas: 
acotar una serie de temas que repetirá una y otra vez hasta convertirlos en marca 
de autoría y dar a conocer un libro que está considerado entre los fundadores de la 
vanguardia no adánica gestada en la segunda mitad del siglo xx. 

En efecto, El juramento de la pista de frontón da un paso mayor hacia la consolidación 
del desquiciante pastiche lírico de Ashbery. La confluencia del confesionalismo 
y lo absurdo, la cita culta y la vulgar, lo político y lo intrascendente, todo está en 
estas páginas, aunque no por completo cohesionado por la argamasa del Ashbery 
posterior: la sublimidad de su oído, la maestría de su composición rítmica, tan 
invisible como precisa, aparece aquí sólo intermitentemente. En este libro Ashbery 
prefiere lo roto, el sinsentido, una escritura que.explora las herencias del surrealismo 
y dadá para exponer una crisis de referencialidad que pocos intuían en el optimismo 
de la revuelta social de los sesenta (siguiendo el cuestionamiento de Gertrude Stein, 
sólo Jack Spicer y John Giorno exploran esta crítica estrictamente textual desde A la 



manera de Lorca y La máquina de poesía Giorno). Ashbery, en poemas como "Europa" 
o "Dejando la estación de Atocha" , es el estratega aguafiestas que corta con la 
elocuencia, sea en su versión gentil o contracultural, para fundar otra basada en lo 
inestable, en el titubeo y la ensoñación. 

La edición y la traducción, debidas al esfuerzo de Julio Mas Alcaraz, derrochan 
aprecio y cuidado, empleando distintos enfoques para aproximarnos a un poeta por 
definición inasible. Los poemas son, ante todo, versiones, y se evita la literalidad ("¿Y 119 
qué pasa con la clave? ¿La llave?"). Así, el ensayo introductorio, informado, didáctico 
y bien estructurado, tiene como acierto no ser exhaustivo, pues la bibliografía sobre 
Ashbery, en su condición de auténtico clásico viviente, podría ser extenuante. Otro 
mérito del prólogo está en incidir en la dimensión política de la escritura de Ashbery, 
un aspecto decisivo en toda su propuesta y que se desarrolla oblicuamente. Esta 
edición se complementa con una amena e inteligente entrevista que retrata al poeta 
como un personaje agudo, ligero y amablemente distañte, que expone sus conexiones 
con otras artes como la música y el cine. El libro cierra con una lectura de Jordi Doce 
que es una exposición, a manera de parábola, sobre el estilo y la trayectoria de John 
Ashbery. 

Después de la publicación de Pirografía en 2003 (una selección panorámica de 
los primeros diez poemarios, de 1957 a 1985) y Tres poemas en 2005 (quizá el texto 
más extenso y contundente de su propuesta, de 1973), además de otros siete títulos 
individuales, se puede afirmar que John Ashbery es el poeta de lengua inglesa vivo 
más influyente en la nueva poesía de nuestro idioma. Esto responde, ante todo, a 
la seducción de su lenguaje pero, cabría preguntarse si la superación de la pugna 
entre conocimiento y comunicación, que marcó la poesía española de fin de siglo, 
es el único motivo tras este hecho. ¿Podría ser que la consagración de John Ashbery, 
al sentar escuela, suponga la instrumentalización de un lenguaje de incertidumbres 
para mantener el statu quo? En todo caso, más allá de las usurpaciones y las 
mutaciones, de las acciones reparadoras o normalizadoras ante un tiempo de crisis, 
la poesía de John Ashbery encarna los riesgos, las posibilidades y las limitaciones 
de lo posmoderno y, por lo mismo, El juramento de la pista de frontón es una gran 
herramienta para quienes pretendan efectuar continuos y calculados saltos al 
vacío. 
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Elegía 
Mary Jo Bang 
Traducción y prólogo de Jaime Priede 
Madrid, Bartleby, 2011 

EL título de este libro de Mary Jo Bang (Waynesville, Missouri, 1946) no deja lugar 
a dudas: es una lamentación por la muerte de un ser querido. El género elegíaco, 
uno de los más antiguos de la literatura, ha revestido formas memorables, desde 
las endechas medievales hasta el lorquiano "Llanto por Ignacio Sánchez Mejías", 
desde las Coplas a la muerte de su padre hasta Mortal y rosa, el mejor libro de Francisco 
Umbral, escrito en memoria de su hijo difunto, o los conmovedores poemas de José 
Ángel Valente en recuerdo del suyo. Pero la elegía plantea siempre una cuestión 
desgarradora, cuyo interés estético es tanto mayor cuanto mayor sea, justamente, ese 
desgarro: ¿cómo puede alguien devastado por la pérdida de un hijo escribir un libro? 
Y, lo que resulta más perturbador todavía, ¿cómo puede resolverlo poéticamente?, 
¿cómo puede articularlo con orden y precisión?, ¿de dónde extrae la frialdad 
necesaria, en la hoguera de dolor en la que arde, para componer versos plausibles y 
poemas persuasivos? 

Esta es la pregunta capital que suscita Elegía. Porque, en efecto, Michael Donner 
Van Hook, el hijo de Mary Jo Bang, murió por sobredosis el 21 de junio de 2004, 
y la poeta compuso el libro durante el año siguiente a su fallecimiento, en un 
alucinado arrebato creativo, cuyo resultado, aparecido en 2007, mereció el National 
Book Critics Circle Award. En Elegía, la poeta rehúye cualquier consuelo discursivo 
y se sumerge a pleno pulmón en la experiencia de la pérdida. Así lo afirma en 
"Sonata a cuatro manos II": "Nada de alegorías. Nada de// sentido discursivo,/ 
sólo experiencia. Sin interpretación/ posible, sin necesidad de ella". Esta huida de 
la ilación pretende, me atrevo a conjeturar, un contacto directo y vivo con el ser 
desaparecido que subsiste en el dolor por su desaparición. Exento de tramoyas que 
amortigüen, pero también que falseen, el sufrimiento -y, con él, el contacto con el 
hijo, con su único resto viviente-, Mary Jo Bang se entrega a su aprehensión desnuda 
y total, como desnudo y total es el abrazo que damos a quienes queremos. Y lo hace 
amontonando instantes, escenas, añicos de recuerdos, encabalgados, tumultuosos, 
en cuyo desorden, en cuyos frenéticos arañazos, cifra su desolación. Las frases 
breves y la sintaxis desmadejada constituyen la transcripción formal de su dolor. 
La inconexión es el trasunto del chirriar de la conciencia, de la presencia abrasadora 
del ausente. Como señala el prologuista y traductor del volumen, Jaime Priede, 



siguiendo a Deleuze, la poeta "utiliza un lenguaje que no es un sistema homogéneo, 
sino un sistema desequilibrado", en el que "la sintaxis descoloca todo lo que pudiera 
resultar previsible". En "Sin salida", por ejemplo, escribe Mary Jo Bang: "¿Quién podría 
decir qué cohesión los mantenía / unidos? Células ensartadas en alguna teoría de 
cuerdas. / Ellos dicen yo. Ella dijo, / / ¿Podría la chica del cigarrillo que me dijo lo que 
Sartre dijo / repetírmelo, por favor? / Alguien me ha puesto a dar vueltas, no sé adónde 
// voy. ¿Qué es hoy? ¿Dónde estoy?". No obstante, sería un error considerar que este 
luminoso enmarañamiento supone una vacilación de la forma o una debilitación del 
significado: la propia Mary Jo Bang nos aclara en otro poema, "Una vez", que el lenguaje 
puede ser ambiguo, pero que la intención ha de ser precisa. Y la intención es, aquí, 
una e inequívoca: sublimar el dolor diciendo el dolor, comunicándolo, con su propio 
estallido, con su propio desquiciamiento, al lector. Pese a la fragmentación perceptiva 
y la deflagración espeluznada de la conciencia, Elegía contiene sutiles hilos narrativos 
que articulan lo inarticulado. A veces, la poeta nos permite vislumbrar un entorno, 
un decorado, en el que se produce el diálogo interior que mantiene con su hijo, como 
las salas en las que se ha oficiado el funeral, que incluyen detalles como una puerta 
con un adorno art-decó, que aparece citada dos veces. En otras ocasiones, objetiviza 
los sentimientos y fija un polo de atención: así sucede con la urna que contiene las 
cenizas de Michael, mencionada en varios poemas. Pero son, sobre todo, los recuerdos 
de la vida del hijo muerto, despedazados pero fluyentes, diseminados en estos textos 
dislocados -desde los dibujos animados que veía cuando niño hasta los medicamentos 
que tomaba cuando ya sufría la adicción-, los que otorgan continuidad a la voz, los que 
vertebran su delirio . La muerte conduce a la memoria, y la memoria se convierte en un 
arma -ilusoria, opresiva, pero reparadora- contra la muerte. 

Sin embargo, no sólo estas apoyaturas figurativas hilvanan Elegía. También lo hacen 
una serie de motivos, en su mayoría clásicos, que operan a modo de recurrencias 
rítmicas, o islas de sentido, y le dan sostén retórico. Para ello Mary Jo Bang se sirve de 
una vasta cultura poética y, en particular, de un amplio conocimiento de la literatura y 
la mitología grecolatinas. Encontramos, así, la antiquísima identificación del sueño y la 
muerte, ya presente en las sagas mesopotámicas y los lotófagos de Homero; la no menos 
inveterada evocación de la caída -la de Ícaro, otro vástago abatido en plena juventud 
por su deseo de alcanzar alturas inalcanzables; o la de las hojas secas, metáfora de la 
muerte, pero también de la esperanza de un nuevo comienzo-; y, especialmente, las 
puertas, muy frecuentes en Elegía, como lugar de paso al "otro lado" -" Abre la puerta 
y mira dentro", repite, anafóricamente, el primer verso de cada uno de los nueve 
fragmentos de II Apertura", uno de los poemas centrales del libro-, un tránsito al más allá 
que confirman las alusiones al Leteo, el río del Hades cuyas aguas inducían al olvido, 
y a Perséfone, reina del inframundo, o a la Alicia de Lewis Carroll, que se zambullía en 
espejos para despertar en mundos maravillosos. Menudean asimismo las alusiones a 
rasgos paradigmáticos de la muerte: la quietud y el frío, el vacío y la nada, el silencio. 
Pero más singular resulta otra forma de materializar la tristeza: la sustantivización de 
verbos, adverbios o locuciones circunstanciales, como "no"," nunca"," ahora", " después" 
o "por fin", entre otras. Con esta coagulación nominal, Mary Jo Bang parece transmitir 
la coagulación del tiempo, la materialidad de la ausencia. Los términos, dinámicos o 



performativos, ya no comunican el tránsito, el fluir cronológico, sino la espesura 
definitiva del dolor, su solidificación en un presente lacerado, su conversión en 
cosa: "nos despertamos a un No", escribe en "El juego"; o "la muerte es/ la brusca 
inversión de un hacia delante", en "Peor". Sin embargo, el dolor rompe a menudo las 
costuras de este peto simbólico y expresivo, y brota con su propio nombre, arrasando 
cualquier tropo, excediendo toda convención estética. En dos poemas, "La ruedecita 
cruel gira dos veces" y "Un niño que juega es un actor en una tragedia", la poeta 
implora, simplemente: "Por favor, existe". Y no hay nada más entrañado que una 
madre pueda pedirle a un hijo que se ha ido. Ni más poético. 

[i cuervo 
Edgar Allan Poe 
Málaga, El Árbol de Poe, 2010 

UNO 

Es medianoche de un día de diciembre y el poeta vive aplastado por el dolor. Ha 
perdido a su amada, que se llamaba Leonor y que ahora se llama Nunca Más. 
Una tormenta hace gemir la casa, que ha corrido sus cimientos hasta alcanzar los 
márgenes del mundo, hasta casi precipitarse fuera del mundo. Ahí, en esa frontera 
infernal donde la casa y el poeta hacen equilibrios entre el ser y el no-ser, este es 
informado de ese nuevo nombre de su amada, Nunca Más, y de algo más importante: 
el verdadero nombre de todo, y también del Todo, es Nunca Más, un conocimiento 
que, proveniente de los sagrados días de antaño, necesitan recuperar los poetas para 
ser poetas. Leonor, por tanto, se llamaba Nunca Más antes de fallecer, antes de que 
la muerte pareciera volverla a bautizar con las lágrimas de desolación de su amado. 
Si el poeta lo hubiera sabido a tiempo Leonor no hubiera tenido que ser sacrificada: 
sabiendo que se llamaba Nunca Más y no Leonor, la hubiera podido conservar a su 
lado sin riesgo de dejar de ser poeta. No hubiera muerto porque ya lo habría estado 
y porque nunca lo estaría. La casa se tambalea al borde del vacío, el viento rugidor 
la sostiene y la empuja a la vez y el poeta, de repente, toma conciencia de que su 
dolor no es por haber perdido a su amada sino por no haberla sabido amar fuera 
de la muerte, a espaldas de la muerte, contra la muerte, desdiciendo a la muerte. Su 
condena ahora será tenerla que amar dentro de la muerte, donde ya no se llama ni se 
llamó jamás Leonor sino Nunca Más (donde todos, en efecto, nos llamamos Nunca 



Más). Un poeta en el infierno, un poeta construyendo el infierno: cuántas veces el 
amor y la muerte le habrán encomendado esta cruel tarea a los poetas. Y ojalá no lo 
hagan nunca más. 

dos 

Para los indios haida, entre otras tribus indígenas de Norteamérica, el cuervo es 
una especie de dios supremo, de símbolo de la creación y de responsable último del 
mundo visible. La cosmovisión derivada de esta creencia, además de haber legado 
un fascinante cuerpo mítico, ha dejado huella en varios de los más grandes poetas 
anglosajones del siglo xx, entre ellos Gary Snyder, Ted Hughes o Robert Bringhurst. 
En todos ellos el cuervo es solar y positivo, no lunar y portador de malas noticias 
como en el caso de Poe. Pero el hecho de que Poe lo haya convertido en una suerte 
de signo de diálogo que todo poeta ha de mantener con los límites, de los cuales la 
muerte es la guardiana universal, da a entender que para él, que es más que probable 
que supiera del uso central que el cuervo tenía entre sus contemporáneos de algunos 
pueblos indios, las respuestas a las preguntas que el poeta se hace (unas negras 
como el plumaje de ese pájaro demoníaco o como la noche en que golpea con su 
pico las ventanas de la casa, otras blancas como las hojas sobre las que el poema se 
escribe a sí mismo o como el día que no acaba de llegar) no puedan ya provenir de 
la cultura codificada del mundo occidental sino de la cultura libre de las estepas, los 
bosques, las montañas nevadas o los lagos que aquellas tribus representan. Nunca 
Más, en este caso, podría interpretarse como el hartazgo que las falsas soluciones 
a los misterios de la vida dadas por la cultura produce en el autor del poema, que 
entrevé que es a otro sitio adonde hay que dirigirse. Un cuervo posado dentro de una 
habitación sobre un busto de Palas es siniestro, y lo seguiría siendo aunque recitara la 
"Divina Comedia" sin equivocarse ni en una coma; pero un cuervo posado sobre 
la rama de un árbol a la orilla de un río caudaloso es vida en estado puro, un canto a 
la existencia y a la alegría de respirar, dormir, comer, aparearse, incluso morir. 

"El cuervo" de Edgar Allan Poe se ha traducido muchas veces (Pessoa y Mallarrné, 
entre otros genios, se encargaron de hacerle crascitar en sus lenguas maternas), 
también al español. Lo que hace de esta traducción a tres manos algo muy especial 
es que Carmen Martín Gaite, Antonio Bueno y Paco Cumpián dan la sensación de 
haberla dramatizado, es decir, de haberse repartido los papeles para mejor entender 
el poema: alguno de ellos es el poeta, otro el cuervo y otro la amada muerta, pero 
aún no he descubierto quién es quién, ya que, aunque lo más sencillo sería adjudicar 
el papel de cuervo a Cumpián, el de poeta a Bueno y el de amada muerta a Martín 
Gaite, cualquier otra combinación parece asimismo plausible. Uno imagina esas 
noches de sábado del año 1988 en que se juntaban para avanzar en su trabajo y se 
estremece pensando en la orgía de inteligencia, bebidas, diccionarios, risas, cuervos 
y disfraces a la que se entregaría sin pudor esa banda de hermosos descreídos hasta 
haber finalizado su versión del poema. 
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Alaciar/ monuMENTALES REBAJAS 

justo alejo 
Madrid, Colección Literaria Universidad Popular, 2010 

JuSTO Alejo (Formariz de Sayago, Zamora, 1935-Madrid, 1979) es uno de esos grandes poetas 
contemporáneos a quienes su radical personalidad y su no adscripción a ninguno de los 
cánones asentados durante la segunda mitad de siglo ha dejado injustamente al margen 
cuando no en el olvido. 

Vinculado a las corrientes vanguardistas de Valladolid y Zamora, Justo Alejo publicó, 
bajo su propio nombre o sus pseudónimos, más de una quincena de libros, componiendo 
w1a poética que "de principio a fin, está jalonada por un vanguardismo renovado. César 
Vallejo y Francisco Pino serán sus incipientes lecturas, junto con otras evidentes. Pero muy 
pronto -sobre todo porque su propia experimentación le exige sus particulares riesgos- el 
poeta zamorano toma su opción personal dentro de la neovanguardia: una vertiente social y 
reivindicativa que tiene en Benjamín y Adorno su plataforma filosófica" (Antonio Piedra). 

Su trayectoria poética participa de una radicalidad, una independencia y una actitud 
libertaria similares a las de un poeta como Carlos Edmundo de Ory, lo que ha hecho imposible 
que ninguna de las corrientes poéticas los haya podido asimilar en su totalidad. Y la temprana 
muerte de Alejo dificultó aún más si cabe su difusión. 

La Colección Literaria Universidad Popular recupera, de entre la abundante bibliografía de 
Alejo, mucha de ella inencontrable (a no ser en la imprescindible edición que la Fundación Jorge 
Guillén, bajo la dirección de Antonio Piedra, realizo de su Poesía), dos de sus textos esenciales, 
Alaciar (1965) y monuMENTALES REBAJAS (1971). Se trata de dos libros complementarios en 
los que se da cuenta de dos facetas distintas del poeta zamorano: una poesía más íntima, pero 

de incesante búsqueda lingüística, y su poesía más ácida y critica en la que la experimentación 
tipográfica es a la vez indagación poética e ideológica. Dos obras de madurez y riesgo que dan 
la medida de la altura de este autor, y que son una necesaria piedra de toque a la hora de releer 
la poesía española del siglo xx. 
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Los más queridos nombres 

tirsa Caja 
Madrid, Amargord, colección Candela, 2010 

HAY que felicitar a la editorial Amargord porque muchos de sus recientes proyectos son 
generosos, arriesgados y acertados. En una de sus nuevas colecciones, Candela, compuesta por 
mujeres poetas, ha aparecido el poemario de Tusa Caja, Los más queridos nombres, precedido de 
un delicado prólogo de Eva Chindúlla que indaga y descifra la materia poética de la autora, 
y nos da el tono de atención para su lectura. Se trata de un libro que no tiene edad, porque 
todas las edades se han fundido, se han armonizado en tono menor, el más difícil de conseguir 
en la expresión poética, para hacer una trenza, con los tres temas universales, amor, vida, muerte, 
pasito a paso, sigilosamente, velando el dolor que entraña la experiencia. Qué edad puede tener 
la autora que ha trenzado el conflicto con la mirada de una adolescente, el tacto sagaz de una 
ciega, y la atención de una sabia para estremecernos con su discurso, con su silencio. Qué edad 
puede tener esta mujer, sólo una mujer puede destilar esas esencias de sentimiento, caminar 
con tanta cautela sin que sus huellas tronchen nada, ordenar las luces, colorear las sombras, 
disimular el tiempo. Qué edad . . .  Los poetas tienen un diseño psicológico especial, pero aún más 
se distingue en las mujeres que manifiestan sus emociones de forma más explícita y matizada, 
su intuición es más clarividente, como manifiesta en Los más queridos nombres su autora ¿de qué 
edad?: esa es la clave de su enigma, su flor perenne más que fruto. 

Atención a lo que pueda darnos esta artista de inquietante aliento y voz trémula que se 
llama Tirsa Caja. 

MAN01.u Ro�IEKO 

Desolación y vuelo. Poesía reunida (1951-2011) 

josé Corredor-matheos 
flaret•ll,n.t, Tusquet� F.ditores, 2011 

Drs<,1 ,,rni,, y vuelo reúne la obra escrita a lo largo de sesenta años por José Corredor- Matheos, 
poeta y crítico de arte nacido en 1929 en Alcázar de San Juan y que en la actualidad reside 
en Barcelona. Premio Nacional de Poesía por El don de la ignorancia, su creación entabla un 
diálogo con la epifanía del mundo en ese estado de alma, por así decirlo, que entraña la 
personificación de Jo inanimado, o con respiración sólo vegetal, en la que el ser humano se 
funde con algún elemento de la naturaleza hasta el punto de alumbrarse un cuerpo único con 
el mismo pulso y similar grado de conciencia entre lo orgánico y lo inorgánico. Este diálogo 
se realiza a través de una mirada germinal, pues desemboca en una reflexión sobre la vida, el 
amor y la muerte, y en un cuestionamiento radical de la propia identidad. Los poemas de José 
Corredor- Matheos tienen como núcleo vivificante la quietud y el recogimiento, y hay en ellos 
una tensión de espera, y un nombrar y un ver tan puros que quien nombra y ve desaparece 
en tan íntimo acto. Junto a la ataraxia y el silencio, la limitación y la ignorancia son otros 
dos manantiales de su obra. La limitación que encierra la semilla del goce, y la ignorancia 
que, como reza el título ya apuntado de uno de sus principales libros, es un don. Poesía no 
solipsista, sirio transmisora de solidaridad, que puede escucharse como música de cámara 
por engendrar un ámbito en el que el corazón se enciende fraterno y solitario, en el que todo 
sucede sin apenas suceder. Una obra con un violín de solista escrita por un poeta mayor. 
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Puedo empezar así 

marisol huerta 
Sevilla, Renacimiento, 2010 

SE presenta Puedo empezar así de Marisol Huerta, alumna de los talleres de poesia de la 
Fundación Centro de Poesía José Hierro, publicado por una editorial de prestigio, con prólogo 
de Eduardo Garcia y con el aval de que la mayoría de los poemas han obtenido el premio de 
poesia José Antonio Torres, en Tomelloso. No está mal para empezar. 

El diario italiano La repubblica llamaba a Wislawa Szymborska la Greta Garbo de la poesía; 
para mí, Marisol es la Susan Sarandon. No es casualidad que me acuerde de la poeta polaca 
hablando de mi amiga; guardando todas las distancias guardables yo encuentro relaciones 
entre ambas. La profundidad de los poemas de la Szymborska no les impide ser accesible 
y la línea clara de Marisol no impide que sus poemas sean profundos. Ahora bien, no es 
retóricamente ambiciosa y nos canta a media voz, como Billie Holiday, temas que a todos nos 
conciernen: el amor y sus efectos secundarios, la bósqueda de sentido en lo que hacemos, el 
inesperado placer que salta en la rutina: "pero alguna tarde / de esas despistadas / aón nos 
queremos". Poesía desde una vida tan buena y tan mala como de la mayoría de nosotros. "Así 
pasa mi vida / queriendo despertar / queriendo lo imposible". 

Acercándose a las reivindicaciones del grupo granadino de "la otra sentimentalidad" esta 
poesía se ciñe al pacto autobiográfico entre autor y lector, a la idea de continuidad de la historia 
que, frecuente en el cauce más amplio de la llamada poesia de la experiencia, hace posible en 
la realidad creada en el poema un cierto reconocimiento de la realidad que lo circunda. No 
hay farsa, no hay secreto, su desnudo es integral, tan limpio como su lócida inocencia. 

Hay una particularidad en su poética: su natural talento para convertir una barra de rímel, 
unos tacones, en algo mágico, animado. Poesía en el origen. No se lo pierdan. 

)OSE Prnr1 C,RRAts:Qur 

La luz me está llamando 

maría j iménez Sal ido 
Madrid, E.P., 2011 

L, poesía de María Jiménez Salido, Marieta, estrena vestido nuevo en forma de una preciosa 
edición no venal que su familia ha querido compartir: y es que los frutos de una vida 
enraizada en lo poético no son únicamente estacionales. Desde la madurez de una expresión 
que ha sabido vencer el miedo a decir, también a decir con sencillez, topamos con una mirada 
abierta donde el instante adquiere, a través del lenguaje, amplitud de horizonte; los poemas 
se van iluminando mutua y progresivamente, hasta adquirir, muchos de ellos, la consistencia 
de poemas-lámpara. Otros poemas como zapatos nuevos, tal es el poder de celebración de 
la vida que los impregna, y colocados, como el menos material de los regalos, donde esta 
voz ha sabido, como pocas, situar la palabra poética: "Y coloqué los zapatos nuevos/ en la 
encrucijada de la vida". Gracias, Marieta. 

FCPJI 1 



Con voz de punta 

estrel la juárez 
Madrid, Amargord, colección Candela, 20]0 

LA escritura, ese líquido de revelado que hace visible lo que estaba oculto y da voz. No en 
vano el término voz presente en el título se repite en esta obra, de modo que la riqueza de sus 
variaciones de tonalidad y volumen se hace patente desde los títulos de varios poemas: "Voz 
casi agua", "En voz baja", "La voz se enreda". La punta de esta voz no quiere ser de puñal 
y si resulta incisiva lo es como la aguja de pino del poema "Razón de olvido", con la que 
alguien cose un dobladillo a una hoja caída transformándola en estrella, objeto y nombre de la 
autora. Palabra poética e identidad que fragua a través de ella se configuran en un poemario 
que va ganando en brillantes metáforas, en transfiguraciones, en otros: "La gracia multiforme 
del universo existe". De agradecer resulta, es esta línea, la sección de poemas Homenaje que 
cierra Con voz de punta, primer y muy recomendable libro de Estrella Juárez. 
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Tránsito 

juan manuel macías 
Barcelona, DVD, 2011 

PmrA, tranquilo y paciente, Juan Manuel Macías (Cartagena, 1970) nunca tuvo prisa por 
publicar. Por eso se permite fraguar su verso con inteligente e inevitable calma en Tránsito. 
Un poemario que prescinde de formas mecánicas y de manías filológicas infantiles, alejado 
de cualquier intención confesional, en el que el yo no es persistente y donde no se sabe 
exactamente quién está escribiendo porque no hay una dirección concreta hacia un yo poético 
determinado. Donde el poeta es un personaje de ficción. Porque lo que se dice no tiene por 
qué ser real. Ahí reside, precisamente, la gracia de la poesía. 

Poesía que destaca inmediatamente por su brillante utilización del lenguaje, concebida 
como único medio a través del cual es posible transgredir recuperando una retórica, un ritmo 
y un orden necesarios. El único medio para el poeta de aproximarse a la libertad creadora de 
la que hoy en día tanto se huye. Lo único moderno. Y Juan Manuel Macías es absolutamente 
consciente de ello. Su tratamiento del lenguaje es exquisito, cuidado y riguroso. El propio de 
un gran lector en tiempos en los que parece que nadie lee a nadie y todo el mundo quiere ser 
leído. Un lector convencido de que cada lectura añade algo y no supone una amenaza. Un 
lector generoso, exento de mitomanías, sin reparo en leer a sus contemporáneos. Un poeta 
cuya dignidad le condena a la soledad. Donde interpreta su mundo. 

En un panorama poético a menudo habitado por extravagancias insustanciales donde 
cualquiera con buenos sentimientos piensa que puede ser poeta, destaca la actitud y el estilo 
de un explorador del lenguaje partidario de repensar los clásicos sin prejuicios y, sobre todo, de 
leerlos sin miedo, de descontextualizarlos, porque la ruptura con la tradición literaria supone 
no poder avanzar, no hacer nada nuevo. 
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Cuadernos del agravio ( colección completa) 

jacinto pariente / francisco cumpián 
juan migue! gonzález / bárbara Zagora Cumpián 

Málaga, El Árbol de Poe, 2010-2011 

EN su línea -en su verso, también, podría decirse- la casa malagueña El Árbol de Poe edita la 
colección Cuadernos del Agravio. Son eso, cuadernos, de a once páginas o así, cinco, de cinco 
autores. Nada más. Y nada menos, que esta editorial no da puntada sin hilo ni golpe de tinta sin 
tipo móvil. Los títulos de la colección, éstos: El cuento de la princesa Ciruela, de Jacinto Pariente, 
Cigara !�almez, de Francisco Cumpián, El tiempo, la muerte y el amor, de José Luis Álvarez, El 
establo o las nubes, de Juan Miguel González y Teherán, de Bárbara Zagora Cumpián. El cuidado 
tipográfico, los papeles, las texturas, a la altura de los textos. Y su viceversa. Los cuadernos han 
sido compuestos e impresos en tipografía sobre papel de la China por Francisco Curnpián y 
encuadernados por María Isabel Ruiz. Artesanía punta. Primor editorial. 

CARMEN CAMACHO 

Boronía 
Slowculture Magazine 

Edición especial, Poemas a 45 RPM, primavera 2011 

Bo1<0N1A. Poemas a 45 RPM. La vida es single, aunque no sepamos vivirla solos. Páginas 
hechas para bailar. Hay flashes y humus en esta revista repleta de nanas de elefantes que 
llevan pajaritas. Viajamos en barcos de papel en el que han derramado células por el suelo. 
Al fin y al cabo perversiones caseras, ya sabes, caras manchadas y demasiadas cerraduras 
que abrir. Este número de Boronía es una bandada de pájaros sepultando el cielo. Una historia 
fugaz de ambulancias estrelladas. La nostalgia de un mundo que desconocemos en el que 
las mariposas se abrasan en la luz mientras los gatos rezadores de las cunetas tienen cara de 
resaca y el corazón en la sien: poetas. No perder la inocencia al comenzar a leer este número de 
Boronía es algo imposible, sí, madurar era esto, pensamos. Ni un solo parpadeo. Nada es falta. 
Este vinilo sucio del verso es lo único que nos une. Un vestido de insorruúo, sí. Wittgenstein se 
quedaría en silencio ante tanta luz cerebral. Boronía abrasa la cara. Constata que hay un ritmo 
en la calle que echaremos de menos. Sabemos que la nostalgia vive en el sexto piso y la casa 
huele a cigarros. Una buena fiesta. Eso es Boronía: quemar dinero. Estar vacío por dentro . . .  
pero aprovechar la fuerza y las ganas de soñar. Improvisar la vida mientras duermen los 
niños y silencian la aurora. Quedarse con el grano, la paja y todo lo demás mientras alguien 
escribe un poema en el despacho para llegar antes del cierre de la revista. Las promesas que 
quedaron tras escuchar a los Burning una tarde de agosto en Madrid sobre un cable infinito. 
Con el tiempo alguien preguntará: ¿ y qué fue de todo esto? Entonces alguien mostrará el viaje 
a la semilla: Boronía. Poemas a 45 RPM by Gabriel Núñez Hervás and Co. 

N \l 1 10 MO', l l'l () 
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MORDISCO 
Revista de crítica, literatura y artes 

La l'uebla de Cazalla, Sevilla, nº 4, 2011 

PESE a que los humanos la tratemos con ignorancia o desprecio, la condición animal nos 
contiene, nos hace, nos distingue. Por eso, es justo valorar que una revista " de crítica, literatura 
y artes", como se define Mordisco, proponga de forma monográfica en su número más reciente 
una celebración de los animales, de la animalidad en sus múltiples y variadas formas. Por un 
lado, fijándose en su belleza y en su inagotable capacidad simbólica; por otro, denunciando 
las injusticias a las que el hombre los ha sometido y los sigue sometiendo. 

Desde La Puebla de Cazalla (Sevilla) y exprimiendo al máximo las posibilidades de una 
distribución alternativa pero con vocación universal, Mordisco saca un número 4 que mantiene 
el altísimo nivel que esta publicación ha garantizado desde sus comienzos, con colaboraciones 
de primera fila en el campo del pensanúento, la creación literaria y las artes plásticas. Pero 
además la revista ha dado un salto de calidad en la renovación de su formato, más pequeño 
y manejable, más propicio para la colección. Y el diseño, al cuidado del artista plástico 
Patricio Hidalgo, ce -director de la publicación junto a Miguel Ángel Rivero, funciona mejor, 
favoreciendo el sugerente diálogo entre palabra e imagen. 

El número arranca con algunos breves textos ensayísticos, a cargo entre otros de los 
filósofos Carmen Velayos y Jesús Mosterín, que denuncian el maltrato animal. Y continúa con 
otras aproximaciones desde la estética a la relación entre los hombres y los animales: desde los 
bestiarios medievales a ciertas señas del arte contemporáneo. 

Pero el grueso de Mordisco 4 vuelve a ser, como en números anteriores, una amplia selección 
de textos literarios, con especial atención a las huellas que los animales han ido dejando en la 
poesía. Acuden así a esta celebración autores como Jorge Riechmann, Isabel Escudero o Juan 
Carlos Mestre. Se encuentran con la palabra ya quieta pero viva sobre la animalidad de otros 
poetas, como Rainer Maria Rilke, George Trakl o Julio Vélez. Y comparten páginas y vínculos 
con imágenes de, entre otros, Miguel Brieva, José E. Lamarca o Francisco Moreno Galván. 
Como cumbre fiel a la cuna flamenca de la revista, una selección de coplas populares que 
también celebran a los animales. 

Una celebración, todo este número, de lo que nos une y lo que nos separa de ellos, porque, 
como bien aclara el editorial, "afortunadamente no somos tan iguales como sostienen las 
mitologías del genoma, sino distintos en carne y espíritu; porque los animales constituyen 
gran parte del Otro en el cual y desde el cual nos hacemos; porque cabe a poetas, filósofos y 
artistas aliviar desde su culto y su celebración las heridas que la abyecta crueldad humana no 
deja de infringirles". 

jL:AN ANTONIO 8El<\1UDE/. 



Poesía sorda 
Fonografías 

jaime "el gamba" (textos), 
pepe de arce (música) 

Formato Audio / Títulos en braille 
Aristas Martínez Editorial, 2011 

PoEsfA SORDA ve la luz a principios del año 2008, como resultado de la colaboración del poeta 
Jaime el Gamba y el músico Pepe .Aice, ideólogo de este experimento. Teniendo como base 
la poesía de Jaime Gastalver, ambos artistas se aventuran a mostrar los paisajes a veces muy 
crudos de estos poemas aligerándolos en ocasiones con la música melódica de Pepe Arce 
y ensombreciéndolos aun más en otros casos, recurriendo a la música concreta. Poesía y 
música entretejen un escenario que no deja impasible al oyente/ espectador. La música que 
transporta engaña a veces al evadirnos del texto al que acompaña, de una dureza salvaje. 

Poesía sorda, pensado desde un principio como un espectáculo para tres, fue durante 
mucho tiempo un espectáculo solo para dos, en una búsqueda incansable de la tercera pata 
que cerrase el proyecto. Al fin, y coincidiendo con la edición del audiolibro, primero de la 
colección fonografías de la editorial Aristas Martínez, aparece en escena el lenguaje de signos 
a través de las manos y los gestos de Susana Naranjo, haciendo accesible este espectáculo a 
personas sordas. 

Pero ¿por qué Poesía Sorda ? Poesía Sorda es un intento de congeniar distintos lenguajes 
expresivos: poesía, música y signos, que como resultado crea una coreografía poética. En 
escena se encuentran diferentes códigos que comparten un mismo idioma: la poesía. 

Poesía Sorda ensordece, deja mudo al oyente, sin palabras, abofeteado por poemas como 
puertas de carne, porque describe sin tapujos el mundo en el que vivimos. Pero deja también 
lugar a la esperanza con los poemas para niños y los poemas eróticos. 

Poesía sorda no oye, se cierra en sí misma creando su propio mundo interior. 
Poesía sorda repite las palabras, pues no entiende el mundo que describe. 
Poesía sorda necesita de la artepedia para poder relacionarse con el resto del mundo. 
Poesía sorda nos da ojos que oyen y no solo ven. Escenifica la Poesía visual. 
Empieza así una colaboración que esperamos sea fructífera y encuentre un espacio en la 

llamada Cultura Sorda. 

LIUAN WDKERT GARCIA 
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16  poemas 

pierre jean jouve 
Edición bilingüe de Carlos Edmundo de Ory 
en colaboración con Alejc1ndro Busuioceanu 

Madrid, Abada Editore,;, 2010 

Co:-.: un prólogo de carácter notarial firmado por Carlos Emundo de Ory, se abre esta antología 
de lo que a su vez tenía que haber sido la "Antología Jouve", que el postista y Bu :oceanu 
estaban preparando para la editorial Adonáis. Prefacio en el que se reparten culpas por igual 
por no cumplir con los plazos y con las promesas por parte de los implicados en el proyecto, y 
que se complementa con el tono coloquial que cierra el libro y que corresponde a dos entradas 
del diario de Ory. En ellas se nos traza, además del carácter caótico del propio Carlos Edmundo, 
el retrato del hombre elegante y generoso que debió de ser Jouve; autor, entre otras obras, de Les 
Noces (1928), Sueur de sang (1935), Matiere céleste (1937), Invention (1959) o Moires (1962). Un poeta, 
y esto lo convierte en una lectura sorprendente y curiosa, que combina con singular talento la 
dicción más cuidada, casi parnasiana, con una visión romántico-simbolista de la poesía, a la vez 
que unas imágenes propias de la vanguardia. Cocktail curioso para paladares selectos. 

Las palabras son testigos 

isel rivera 
1 r,1ducciún, edit-iún y prólogo de I3enilo ,kl !'liego 

M.idrid, Vcrbum, 20!0 

Lh palabras son testigos recoge la obra escrita en inglés de la poeta de origen cubano, !sel 
Rivero; hasta la fecha inédita en nuestro país. En total aparecen recogidos en el volumen tres 
libros y algunos poemas exentos. 

Se abre la recopilación con una informada introducción a la obra de !sel Rivero del traductor 
y también poeta, Benito del Pliego. En ella se da noticia de la decantación de la escritura de la 
autora en ese movimiento marginal, alejado de los cánones de las dos tradiciones en las que 
se ha desarrollado su poesía: el inglés y el castellano. 

En medio de esa tarea abrumadora que es la de traducir la obra de un autor que es también 
hablante de la lengua de llegada, el trabajo de Beníto del Pliego destaca por su capacidad de 
conservar la exquisita mezcla de dureza y transparencia de la escritura de !sel Rivero. 

Por momentos la traducción más parece que se trate de un re-nacimiento de los poemas, 
que nadan en la corriente del castellano con ágiles movimientos. Es posible que el mimo y el 
respeto al original tengan buena parte de la responsabilidad de este resultado. Se esfuerza el 
traductor en conservar el ritmo entrecortado y los saltos de sentido del original; CO(llO por 
ejemplo en el primer libro, Songs, donde unos versos se superponen a otros, como si cada 
nuevo fragmento fuera alimentándose de los precedentes. 

Conserva también Benito del Pliego el lenguaje directo y a menudo seco del original, 
sin adornarlo ni intentar embellecerlo; como lamentablemente ocurre muchas veces en las 
traducciones de poesía. Conserva también los cortes versales; por extraños que estos puedan 
resultar, y con ello consigue, como en la traducción del segundo libro: Night rained her, 
conservar la cascada de sentido y el aliento entrecortado del original, al borde de la asfixia. 

Tal y como el traductor deseaba en el prólogo del libro, este volumen trae al lector en 
castellano la obra inglesa de Isel Rivera con toda su magnífica extrañeza. 

1'11  ,\I< h(,\11 1 A�l ,\I)( ll{ 



Ashes to ashes 

Catorces poemas a partir de catorce 
dibujos a partir de T. S. Eliot 

ada Salas / jesús placencia 
Mérida, Editora Regional de Extremadura, colección Vincapervinca, 2010 

LA labor del insecto que mueve de un lado a otro las semillas. El trasiego infinito de lo vivo. 
Con el temblor y las palabras de los Cuatro cuartetos de T. S. Eliot, Jesús Placencia dibuja 
huellas de un paisaje o la génesis del verso. La maestría esencial de Ada Salas los deviene 
poema, cicatriz en la herida, herida en la sangre. Como si de un proceso alquímico se tratara, 
la materia del diálogo es permanente fulgor sin atributos. 

De sobra es conocida la calidad y la altura de la obra de Ada Salas. En esta nueva entrega y 
con la libertad de no sentirse del todo responsable, tal y como ella misma cuenta en una nota, 
da un paso más allá en el juego de lo formal. Con la puntada precisa, el suficiente espacio de 
aliento, la vertebrada música entre los ojos, la poeta, una vez más, nos adentra en el límite de la 
luz, allá donde amanece la ceniza. Ahondar en la creación, los motivos o su sombra. Ahondar 
en la palabra y en la existencia. Liquidar de un trazo la nada y despertar el brillo del tiempo. 

Jesús Placencia realiza imágenes que transitan del poema visual al caligrama con las 
propias palabras de Eliot, que sirven de acicate o excusa para recrear instantes, como un tejido 
sin fin ni principio, el mundo branquial de cada idea. 

Ashes to ashes son catorce poemas que contienen la fuerza de catorce fogonazos. Catorce 
dibujos que iluminan el perfil de las palabras. Catorce dobles páginas que van de la retina a la 
mácula, de la piel al pulmón. Sin anestesia. 

Una magnífica edición que aúna la tinta y el espejo, la solución y su ingrediente, el dibujo 
y su poema o viceversa. Comunión de un latido. 

Dibujar con palabras. Escribir con el vuelo. Ada Salas o el pálpito de la tierra. Siempre. 

11 

ANA MARTi, PUIGPELAI 
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Garcetas blancas 

derek Walcott 
Traducción y prólogo de Luis lngelmo 

Madrid, Bartleby Editores, 2010 

Qu1zA lo que mejor define a Derek Walcott (Santa Lucía, 1930) es su destreza para combinar la 
tradición del poema meditativo romántico con la tensión metafórica del segundo movimiento 
de vanguardia, más preñado de contenidos existenciales: una mezcla de Wordsworth y el 
primer Neruda, para entendernos. La reflexión y la imagen hiperbólica vuelven a darse la 
mano en este nuevo libro, Garcetas blancas [White Egrets], que responde de manera explícita 
a un impulso testamentario, de adioses y últimas voluntades. Página tras página vemos 
al poeta haciendo las paces con el tiempo y con los espacios donde el tiempo se vivió más 
intensa o profundamente: Ámsterdam, el Village neoyorquino, Florencia o el paisaje antillano 
de su infancia y juventud. Poemas de amplio aliento, muchos de ellos engarzados en series de 
vocación narrativa, que Luis Ingelmo traduce con solvencia y rigor cómplice. 

joRrn DocF 



Fronteras del lenguaje 

Uljana Wolf 
Córdoba, La 15clla Varsovia, 2011 

V1.AD1�11R García Morales nos ofrece en Fronteras del lenguaje una cuidada selección y traducción 
que recorre los dos libros y algunos poemas inéditos de la poeta alemana Uljana Wolf, en los 
que la vida se rinde al funcionamiento de la palabra. 

Entre los poemas que atañen a Kochaine he comprado el pan, su primer libro, destaca "Mi 
catastro", una composición matemática y serial que reformula el lenguaje desde la limitación de 
los recursos y el vocabulario en uso, optimizando las posibilidades de cada uno y alcanzando 
nuevas formas de expresión. 

El idioma, también en Falsos amigos, resulta un lugar no común incluso para sus hablantes, 
puesto que los engaña y desdice. La lengua no sirve de herramienta o espacio donde encontrarse 
y es en la relación del sujeto con los demás (figuras como el padre, la hija o la tía) donde el yo 
surge y, por tanto, son la producción e interpretación de los mensajes el motivo de la evolución 
y el crecimiento. A su vez, entrevemos que sólo un idioma puede sostener el verdadero 
significado del discurso (razón de los subtítulos en el conjunto "Subsisters"), aunque esté 
sujeto en sus hablantes a la posterior interpretación. Así, producción e interpretación, ambos 
hechos subjetivos, constituyen la naturaleza de las relaciones humanas (Traducir) provocando 
el conflicto, vital y discursivo. En esto, crucial resulta el poema que titula el primer libro: 
"aún sin un modelo / sin respuesta correcta // solo el habituarse a". El idioma es hábito, 
construcción cultural y costumbre, por lo que su reformulación deriva de lo cotidiano. 

Cierran el libro varios poemas inéditos, que sustituyen la anécdota cotidiana por el entorno 
1 natural, pronosticando un futuro poético brillante que comienza a indagar en la naturaleza y 

limitaciones fragmentarias del recuerdo y el pensamiento. 

ALBERTO ACERETE 

Potrilla 

Charles Wright 
Tr¡¡ducción de Eduardo Zambrano y Jeannette L. Clariond 

Madrid, Vaso Roto, 2010 

fa tiempo pasado en Italia resulta determinante para entender la escritura de Charles Wright. 
Además del simple hecho de vivir allí, fue en Italia donde leyó Los cantos pisanos de Pound, 
que marcaron profundamente su vida. Allí empezó también a contemplar el paisaje como un 
pretexto para hablar de la escritura misma y, a través de ella, del significado de la existencia. 
Desde entonces el paisaje, sumadas las influencias de la lírica oriental y de Emerson o Thoreau, 
pasa a ser el crisol en el que toda la experiencia se ve transformada en literatura, ya se encuentre 
en su casa de Locust Avenue o en Charlottesville (Virginia). Su mirada es siempre la mirada 
primera sobre el Lago Como, encerrado en w1a pequeña habitación de la Abadía di Piona; una 
mirada en la que cada insecto, telaraña, nube o flor responden al tema de la soledad, la muerte, 
la palabra en lo oscuro. San Juan de la Cruz, Lao Tsé, Confucio, Paz o Vallejo iluminan su obra 
(que tampoco es ajena al influjo de Safo o Prévert o a la pintura de Cézanne y Morandi) de un 
Universo que se expande y retrotrae como gota de rocío u oleaje en un mar infinito. 
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b l o g s  

blog de a lberto Santamaría 
www.albertosantamaria.blogspot.com 

EL blog, al menos en mi caso, nace como un vehículo de experimentación. Es 
decir, surge del interés por escribir no sólo en otro soporte sino también por el 
hecho de una recepción diferente de lo que se escribe. El blog permite un trabajo 
en marcha a diferentes niveles de escritura. Su sentido claramente abierto, y 
apartado del dogmatismo de los géneros literarios, permite que lo escrito se hibride 
constantemente, tanto a nivel creativo como receptivo. No es necesario escribir 
"sólo" un género literario. El blog es un espacio sin espacio que te permite la total 
apertura crítica y expresiva. 

En cualquier caso el blog surge en 2008 colgando trabajos que publicaba 
anteriormente en papel: columnas en periódicos, breves artículos, reseñas, algún 
poema . . .  Más tarde sumé a esto elementos de carácter puramente promocional, es 
decir, notas de libros que iba publicando, reseñas sobre estos, lecturas públicas, etc. 
De un año y medio a esta parte -sin abandonar ninguno de los dos puntos anteriores
he comenzado a escribir textos exclusivamente para el blog. Sobre todo se trata de 
textos de crítica cultural. Creo que el blog ofrece una interesante posibilidad de 
"crítica a la contra" o de "crítica a la crítica". Me propongo en muchos casos releer 
textos críticos sobre temas de actualidad (fundamentalmente arte y literatura) y 

reflexionar o dialogar con ellos con el fin de poder establecer una necesaria revisión 
crítica. En España la crítica se piensa como espacio monolítico e inmóvil en el sentido 
de que la reseña -si pensamos en suplementos- se muere en el momento en que se 
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publica. Opino que las críticas (literarias o artísticas) que se publican en papel no 
deben ser el final del trayecto crítico sino el principio de una reflexión más amplia de 
nuestro presente; deberíamos tomarlas como una propuesta. El blog, evidentemente, 
permite esto de una manera que otros medios no podrían alcanzar. 

Por otra parte, a nivel del receptor, el blog puede ser leído de múltiples maneras, 
sin ninguna imposición de lectura lineal o argumental. En igual medida, el lector 
puede caer ahí de múltiples formas, es decir, no tiene por qué existir una única razón 
por la cual un lector caiga en el blog. Esa apertura y su propia imprevisibilidad como 
medio son, bajo mi punto de vista, los alicientes de un blog. 

La literatura española se ha introducido plenamente en el universo blog. La 
disparidad y cantidad de blogs de escritores es impresionante. Me gusta seguir todos 
los que puedo, aunque eso es imposible. Me gusta la variedad, por ejemplo, que 
va de la controvertida e interesante crítica de Vicente Luis Mora (vicenteluismora. 
blogspot.com) a la elegante utilización del blog como transfusión/traducción 
poética de Abraham Gragera (abrahamgragera .blogspot.com, Las ocasiones). Me 
gusta moverme entre esos dos extremos. 
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encuent ros 

Cercanías 
re flexiones abiertas sobre la poesía contemporánea 

Ciclo de encuentros y recitales / Sevilla 2011 
www.cercanias-poesia.es 

DESDE Sevilla y 2011, Cercanías se plantea como un programa de actividades en 
tomo al accionar y el pensar(se) de la poesía actual. Desde su subtítulo, "Reflexiones 
abiertas sobre poesía contemporánea", se concibe como un proyecto que no busca 
definiciones ni clausuras sino poner en común diversos enfoques, modos y campos 
de acción de las prácticas poéticas de hoy, asumiendo su diversidad, intentando 
contribuir a su visibilización y reconociendo el potencial de la creación poética como 
herramienta de análisis, cuestionamiento y transformación frente al actual estado 
de cosas. 

Con estos principios y ganas de acercar-se a la poesía contemporánea La Fuga 
Librerías, señera en Sevilla como plataforma de encuentro y acción social y La Palabra 
Itinerante, colectivo de agitación cultural con más de diez años de trayectoria, en 
colaboración con la Universidad Internacional de Andalucía han organizado y 
desarrollado durante el primer semestre del año la primera parte del ciclo, que ha 
incluido en su programación recitales y encuentros, un taller de creación poética, 
una exposición y la publicación web http:// www.cercanias-poesia.com. 

En la intención de Cercanías no sólo está abierta la reflexión, también los espacios 
y los modos en los que se realiza. Así, las actividades del ciclo se han ido repartiendo 
en espacios de la ciudad representativos por su implicación en el encuentro de las 
gentes, las poesías y las artes. La Carbonería, referente como lugar de encuentro de 
carácter cultural desde hace casi cuarenta años, o la trianera Sala El Cachorro y la 
propia librería La Fuga han sido sedes de los actos. Durante estos meses de 2011 han 
pasado por Cercanías propuestas de poesía en acción como "El Recital", de Chus 
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Arellano e Ignacio Miranda, "Su mal espanta" o "Poesía Sorda", lecturas de poetas 
como Antonio Méndez Rubio, Benito del Pliego, Chanta! Maillard, Ernesto García 
López o Laura Casielles, un taller sobre Poesía y Ciudad y la exposición "Historia de 
los colores" de Francisco Lira, entre otras actividades. 

Y lo que nos quede. Para el próximo semestre Cercanías continuará invitando a 
escuchar y pensar la poesía contemporánea a todo el que quiera acercarse. 

CARMEN CAMAet 10, Luis GAu Eco, JuAN ANTONIO Brn�1únEZ 

Coordinadores de Cercanías, reflexiones abiertas sobre poesía contemporánea 

poesía que quise escribir 
www.lazaguia.org 

poesia-en-resistencia.blogspot.com 

PoESiA que quise escribir es un ciclo de lecturas poéticas en las que los poetas 
invitados comparten de viva voz con el público asistente algunos de esos poemas 
ajenos que quisieron escribir desde cuando por vez primera los leyeron, aquellos 
poemas que consideran imprescindibles, salvadores o responsables de su propio 
quehacer poético. Las sesiones están organizadas por la Asociación Cultural La 
Zagüía y tienen lugar una vez al mes en el salón de reuniones de La Casa con Libros, 
en la calle del poeta Miguel Hernández, 19 de La Zubia (Granada). 

Estamos pues ante una iniciativa tan pertinente como escasa en nuestro panorama 
de actualidad poética, donde tan a menudo se nos imponen los quiénes sobre el qué 
de la poesía, tanto que en algunas ocasiones las lecturas poéticas se confunden con 
lugares para la promoción de la persona del autor que recita y por extensión, de su 
obra. Pero hablar de este ciclo es hablar antes que nada de poesía, de un encuentro 
que se propone como sencilla e intensa celebración de su qué, de sus qués, y que 
acaba convirtiéndose en un agradable y diferente encuentro entre distintas personas, 
quiénes que estrenan ahora nuevos cómo, y por tanto: nuevos modos de hacer y 
vivir desde la poesía. Como aclara la asociación cultural La Zagüía que organiza 
estas sesiones -entre quienes se halla nada menos que el autor de Poemas del bloqueo, 

Luis Melgarejo, para que puedan imaginarse los cuidados con que aquí se despliega 
esto de la organización- "el objetivo del ciclo en ningún caso es el de establecer un 
ranking de poemas mejores o favoritos ni esbozar una genealogía de influencias 
reconocidas sino, sencillamente y en buena compañía, levantar de la página esos 



textos a los que cada poeta regresa de tarde en tarde para compartir con otras gentes 
esa poesía que a cada cual le viene haciendo las veces de norte en su itinerario 
personal de escritura". 

Y esto lleva sucediendo desde hace año y medio en La Casa con Libros de La 
Zubia, donde una vez al mes -usualmente los jueves- acuden la poeta o el poeta 
invitados con sus lecturas poéticas imprescindibles en el equipaje, como hasta ahora 
han hecho José Ganivet Zarcos, Ángeles Mora, Alejandro Pedregosa, José Carlos 
Rosales, Rosa Sanz, José María Gómez Valero, Milena Rodríguez, María-Eloy García, 
Carmen Camacho, Miguel Ángel Arcas, David Eloy Rodríguez, Eva Chinchilla, 
Emilio Ballesteros, José Rienda y Aurora Luque. Abiertas de par en par quedan las 
puertas de la casa a los vecinos de La Zubia, a los de la capital granaína -La Zubia 
queda a solo cinco km de Granada capital- y a quienes por allí tengan a bien ser 
tentados por una escapada rural-lectora, pues los encuentros tienen lugar en el salón 
de un hermoso alojamiento rural en el que los libros -tanta savia y saber se aprecia 
en su selección- parecen habitantes con los que puedes encontrarte por toda la casa 
-no solo en su excepcional biblioteca-, y establecer relaciones -de mayor o menor 
duración o profundidad- siempre cordiales. Enirentico la iglesia. 

Aparte, Poesía que quise escribir es además una preciosa colección de poesía, ya 
que cada sesión del ciclo va acompañada de una postal de originalísimo y cuidado 
diseño -en edición no venal de sesenta y nueve ejemplares numerados a mano- en la 
que se recoge un poema del autor invitado y una mínima nota biobibliográfica. 
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es independ ientes 

Veintisiete letras 
www.veintisieteletras.com 

CREAR Veintisieteletras supuso dar forma a un proyecto intelectual, literario, de 
pensamiento, a una biblioteca a la medida de nuestras posibilidades, humilde 
criterio y gusto, para difundirla entre los lectores, que no público: casi una pasión 
secreta al compartir el mismo entusiasmo por la lectura. Desde que echó a andar, en 
septiembre de 2007, se ha volcado, junto a otras editoriales independientes, en su 
búsqueda de calidad y en su defensa del libro como soporte de palabras e ideas. 

Como decía Balzac, "Un libro hermoso es una victoria ganada en todos los campos 
de batalla del pensamiento humano". Ese es el ideal al que permanecemos fieles: que 
cada libro sea un peldaño en una escalera que nos eleve, que nos humanice, que nos 
impulse en la construcción de personas, mujeres y hombres para nuestro tiempo, que 
nos deleite por su imaginación o por su delicadeza y riesgo en el uso de su idioma, 
que cada libro nos empuje a ser más creativos, más lúcidos. Para ello, pusimos en 
marcha tres colecciones: Ajuar de frontera (poesía) ,  Las eras imaginarias (narrativa) 
e In/mediaciones (ensayo, crónicas, memorias, diarios, etc.) 

Tanto en narrativa como en poesía hacemos una clara apuesta por la literatura 
latinoamericana -con autores cuyos planteamientos éticos y propuestas estéticas 
tienen una clara vocación universal-, y por la creación con todos sus hallazgos y 
resquicios, teniendo como norte el lenguaje. 

En el caso de la colección de poesía, Ajuar de Frontera, está integrada por 
ediciones críticas. Por ello, los libros van precedidos de estudios introductorios a 
cargo de otros poetas o especialistas que aborden la figura del autor, su contexto de 
creación, su poética y la relevancia de la obra. Esto es así en Sacrificiales, de Rómulo 
Bustos, precedido por un ensayo de Samuel Serrano, el primer libro de este poeta 
colombiano que vio la luz en España. Así también en Hambre de forma, la mayor 
antología bilingüe de la poesía de Haroldo de Campos vertida al castellano, edición 
a cargo de Andrés Fisher, y con textos traducidos por Gonzalo Aguilar, Roberto 
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Echavarren, Daniel G. Helder, Reynaldo Jiménez, Eduardo Milán, Marcelo Pellegrini, 
Néstor Perlongher y el mismo Fisher). Y por último, en nuestro flamante Siete árboles 

contra el atardecer, de Pablo Antonio Cuadra, con un profundo estudio ecocrítico de 
Steven F. White. 

En el caso de la narrativa, las obras corresponden a autores de la talla de Rodolfo 
Walsh ,  Andrés Rivera, Marta Aponte Alsina, Carlos Cortés, Carlos Gamerro ... , así como 
en el ensayo de la mano de Martín Cerda (La palabra quebrada, verdadera poética del 
ensayo y recorrido personalísimo por la historia del género) o Víctor Bravo y Leer el 

mundo, una deliciosa historia del libro y de la lectura como conformadora de la capacidad 
de pensar, así como de los retos que tiene que asumir hoy ante el "giro informático" en 
el que está sumida la sociedad. Sin olvidar la bohemia y la vanguardia, a uno y otro 
lado del Atlántico, con Daría, Sawa y Pablo Palacio, con esa obra única que es Un hombre 

muerto a puntapiés. 

En cuanto a las traducciones, nos hemos centrado en títulos no disponibles 
pertenecientes a la literatura universal, como El estafador y sus disfraces, de Melville, o 
Tomás Gordeieff, de Gorki, así como obras de Maupassant, Crane, Colette, Isherwood, 
Pilniak o Wharton. Y en textos imprescindibles en la historia del pensamiento y de los 
avatares de la lucha social por los derechos del hombre, como es el caso de Historia de la 

Revolución Rusa de Trotsky o Tres milenios de Europa de Rougemont o figuras ineludibles 
como Bulgákov, Werth, Zamiatin, Gramsci con sus Cartas desde la cárcel y Víctor Serge 
con Memorias de un revolucionario. 

Enes ta primavera que se inicia nosencontraremosnuevamenteconel escritor argentino 
Andrés Rivera (quien con El profundo Sur inauguró nuestra travesía) y su libro titulado 
El amigo de Baudelaire, y quiero mencionarlo como cifra de lo que Veintisieteletras 
quiere hacer llegar a las manos de sus lectores, a pesar de las arduas luchas, euforias, 
disquisiciones y "gabinetes de crisis" que las tres personas que conformamos esta 
pequeña casa editorial -Silvia Díaz, María Moreno y la abajo firmante- asumimos cada 
día: Andrés Rivera ejemplifica el sentido de cada autor o cada libro que editamos. Él 
como muy pocos, contados escritores de este tiempo, aúna la calidad literaria, el cuidado 
por la lengua, la economía de medios que revierten en el fulgor poético de su obra, con 

146 una preocupación por los seres humildes, desplazados, esa "legión de derrotados" que 
reivindica, con sus avatares individuales y colectivos, políticos e históricos. Un escritor 
con una ética tan extraña a estos tiempos en los que parece que el compromiso y la 
responsabilidad del escritor como sujeto de su época y su preocupación por el prójimo 
van en detrimento de las alturas literarias, cuando, paradójicamente, cada día leemos 
atónitos obras que nos evaden de nuestra circunstancia sin ningún destello de calidad 
o atisbo de pensamiento. 
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legados 
SoMos una editorial independiente que propone nombres nuevos a un mundo literario 
cada día más conservador. 

El Premio Nobel de Física Murray Gell-Mann dice: "La sabiduría consiste en ser un 
buen antepasado. Ser AHORA un buen antepasado, aun cuando para ello haya que 
nadar contra corriente y luchar contra el poder, las modas y el dinero". 

Huimos de la hipocresía de los grandes grupos mediáticos que promocionan siempre 
a los mismos, como si no hubiera alternativas a los nombres de siempre, a los autores 
políticamente correctos amansados por la ideología predominante. 

Creemos en la capacidad de reacción de la gente. Siempre que se intenta instalar un 
pensamiento único surgen proyectos alternativos. No todo el mundo se deja llevar por 
las mentiras bien envasadas con la que nos bombardean los medios de comunicación 
cada día. 

Vendemos nuestros libros básicamente a través de presentaciones, lecturas, y por 
Internet. Escríbenos un email con tu pedido a pedidos.legados@gmail.com. 

Actualmente estarnos centrados en publicar obras poéticas y de pensamiento. No 
publicamos narrativa. 

Dentro de nuestra política editorial, respetamos todo género, estilo y temática, pero 
como orientación para nuestros posibles autores, diremos que no publicarnos desahogos 
adolescentes, anecdotarios, hazañas personales, redacciones de colegio ... Nos interesa la 
literatura, no el periodismo. Nos interesa la imaginación porque la imaginación siempre 
es peligrosa para los poderes establecidos. 

Las modas pasan. Pero sólo aquello verdaderamente sólido, arraigado con profundidad 
en la naturaleza del ser, perdura en el tiempo. Como el roble. 

AGU� I IN 5A�CI 11 /. Ar-. 1 1.Q\JFRA 
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1 ibros de la herida 
www.librosdclaherida.blogspot.com 

UNA editorial son sus libros y sus autores, y los procesos y comunicaciones que estos 
generan. En Libros de la Herida estamos muy satisfechos y orgullosos de los cuatro 
libros que definen hasta hoy nuestra pequeña, impredecible y resistente aventura desde 
las tierras de Andalucía La Baja, y de cada uno de los actos de relación en lo hondo entre 
gentes que estos poemarios han generado y siguen generando. 

Sucedió que nos fuimos encontrando, en la deriva de los haceres en el tiempo, con 
textos tan singulares, tan precisos en su decir, a nuestro juicio, tan hermosos y tan llenos 
de vida, que nos enamoramos perdidamente de ellos con el cuidado, el apasionamiento 
y la entrega de los amantes, con su deliciosa insensatez. Y sucedió que nos encontramos 
con admirables poetas y personas que saben respirar por la herida en el tiempo de la 
asfixia, que saben dar valiente cuenta de nuestro tiempo, que enuncian con generosidad 
y sabiduría a través de la palabra poética el horror y el milagro. Y no hubo más que 
acatar el veredicto de la poesía. 

Y así estos libros, estas presencias activas que portan cada una su comunicación 
y su misterio y que hablan por sí solos de los oficios y empeños que nos mueven, 
de las decisiones, de los ritmos, de las energías. Y así estas voces singulares, sus mil 
consecuencias: 

Todas las puertas abiertas, de Pedro del Pozo, recoge en un solo volumen una amplia 
selección del caudaloso y fértil trayecto poético del autor sevillano, un trabajo continuado 
de investigación en el decir, en constante evolución, deslumbrante y conmovedor. "La 
dignidad / ni se compra / ni se vende / ni es un laberinto". Este primer libro de la 
colección, hoy agotado, se puede descargar libremente en diversos lugares de la red, 
por ejemplo en el blog de la editorial o en la biblioteca del blog "Manual de Lecturas 
Rápidas para la Supervivencia" (www.nodo50.org/mlrs/). La ilustración de cubierta 
de Todas las puertas abiertas es de F. J. G. Monsalvett. 

Compañero euemigo, de Juan Antonio Bermúdez, poeta extremeño aunque residente 
desde hace muchos años en Sevilla, es un poemario fraterno y emocionante, revelador. 
Con una voz elocuente y concisa el autor nos conduce con belleza y verdad por los 
abismos del encuentro, por los puentes tendidos y los puentes rotos, por los caminos 

gozosos y los de sus derrotas. Como escribió Alberto García Teresa en Diagonal: "una 
celebración de la vida ( . . .  ), un brillante poemario y un necesario canto para coger aire 
en nuestras luchas. El dibujo de la cubierta es de Joaquín González. 

La criminal pasión de poseer es el primer poemario del gaditano Manuel Fernando 
Macías. "TEORÍA: La libertad son los gatos / TEORÍA POLÍTICA: La libertad son los 



gatos: atrápalos". Reflexión y acción, delicadeza para que cada palabra lleve su afilada 
afinación. La propiedad, la posesión, voraz, devastadora, como una sombra definitoria, 
cenizante, pero el poema canta en cada verso por la libertad, libremente, por el amor 
que no se rinde. Versos vigorosos e intensos, imágenes contundentes y desveladoras, 
poesía implicada latiendo esencial. Según escribió David Monthiel en Rebelion.org: se 
trata de un cobijo contra la tormenta de palabras inútiles. Ilustra la cubierta Miguel 
Brieva. 

País es el regreso a la poesía del escritor madrileño Alberto Parlan, y supone todo 
un viaje por lo que somos en común. Así lo describía T. S. Noria en Periodismo Humano: 

"un largo y hermosísimo poema -lúcido hasta las entrañas- donde Porlan pasa revista 
a la historia europea, enfrentando la grandilocuencia cargada de sangre y sufrimiento 
de sus banderas, sus fronteras y sus patrias con la sustancial unidad de la vida de sus 
habitantes". Como lo describía Juan Carlos Sierra en Estado Crítico: poesía en mayúsculas 
de la que no sale indemne. País viene acompañado de una separata que recoge "Senaia", 
un poema complementario. Las ilustraciones de separata y del libro son de José Miguel 
Pereñíguez. 

En el blog de la editorial pueden encontrarse conversaciones con los autores, 
reflexiones y aproximaciones a su obra y a la poesía en general. Cada uno de los libros 
incluye un marcapáginas en el que se reproduce la ilustración de cubierta y un poema 
inédito del autor. Del cuidado de la edición estamos al cargo José María Gómez Valero y 
David Eloy Rodríguez, poetas también. Tanto el blog como los poemarios están editados 
con licencia Creative Commons. Libros de la Herida está a su disposición en librerías y 
bibliotecas. 

¿El camino por venir? Como dijo Miguel Hernández: "Lo que haya de venir, aquí lo 
espero/ cultivando el romero y la pobreza. La aventura continúa". 

JOSÉ MARÍA GóMEZ V ALERO y DAVID ELOY RODRÍGUEZ 
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Al i g u e l  a g u d o  O ro z c o  
hijo de torafcfio5, n,Kio en 1976 en 

Tarr¡igona. Se licenció en ]9()<) en Filosoha por l,1 Univer�idad Hispalense. Comenzó a continuación 
estudio�de doctorado por ta Universidad Pompeu Fabra y ha realiz¡¡do numerososcur�os de humanidades, 
informática, disei'to gráfico y mercadoll'cnia. Actualmente es profesor de filosofí¡¡ en el IES Santísima 
trinidad de Baez.1 (Jaén). Inició su Jctividad artística en 1990 y �u inquietud le ha llevado desde la pocsí.1 
te'\tual inici.11, que aún culti\· a, a 1,, poesía experimental (sobre todo vi�ual), la fotografía y la animación 
por ord1mador, habiendo participado en varias exposiciones tanto individuales como colectivas. Parte de 
su trabajo puede verse en www.miguelagudo.com 
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• • •  
Este número de primavera de la nueva Nayagua, 

que celebra la palabra y la vida, se terminó 
de imprimir en junio de 2011 

• • •  
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fe de vido 

Sé que el invierno está aquí, 
detrás de esa puerta. Sé 
que si ahora saliese fuera 
lo hallaría todo muerto, 
luchando por renacer. 
Sé que si busco una rama 
no la encontraré. 
Sé que si busco una mano 
que me salve del olvido 
no la encontraré. 
Sé que si busco al que fui 
no lo encontraré. 
Pero estoy aquí. Me muevo, 
vivo. Me llamo José 
Hierro. Alegría. (Alegría 
que está caída a mis pies). 
Nada en orden. Todo roto, 
a punto de ya no ser. 

Pero toco la alegría, 
porque aunque todo esté muerto 
yo aún estoy vivo y lo sé. 

JOSÉ HIERRO, Alegría, 1947 




