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So m os  a l e g re s  p o rq u e 
e sta m os  v i vos . . .
Hace unos meses reflotamos, en plena digestión del tsunami pandémico, 
la Nayagua 32, que sacaba la cabeza, acostumbrada al ventanuco del patio, 
por la puerta chica de lo cotidiano aún muy intervenido. Ahora principia el 
amable otoño madrileño y desde esta tierra hacia el mundo lanzamos ya 
casi normalizada la Nayagua 33, con mascarilla pero con «Alegría» mayús-
cula, muy parecida a la que Hierro plantara en su libro homónimo, allá por 
1947, tras un horror apenas imaginable hoy...

En nuestra casa, en Getafe, hemos sentido en alumnos, profesores y ami-
gos la necesidad de volver a ser cuerpo, dialogar y percibir al otro con el 
cuerpo, el gesto, el olor, insustituibles... el alma, si se filtra, si se ve, es por su 
cuerpo. Y hemos comenzado el curso lectivo con una alegría pueril, en el 
más tierno y cándido de sus sentidos: encontrarnos por los pasillos, ocupar 
las aulas cada tarde de taller de escritura, con la infinidad de cruces de pa-
labra, mirada, grito, disensión y connivencia que constituyen la verdadera 
vida, ya no ausente, de este centro de poesía. En el papel infinito de Naya-
gua hemos preparado un número que, abriendo los brazos, como solemos, 
a la mejor poesía hispanoamericana actual –con las voces consagradas de 
Rafael Cadenas, David Huerta o María Auxiliadora Álvarez–, hace también 
casa ancha para la poesía traducida (van ahí las creaciones de quienes es-
criben poemas para darnos a conocer los poemas de otros...): André Ba-
goo, Charles Reznikoff, Isel Rivero o Stefano Modeo. Y viene la Nayagua 33 
también cargadita de reflexión sobre las novedades poéticas, muchas, im-
portantes, publicadas desde el pasado invierno hasta ahora; sabíamos que 
la pandemia había traído una contención editorial que iba a desatarse este 
otoño, con las hojas, con el viento, y por eso pospusimos el número natural 
de primavera. Pensamos que ha merecido la pena adecuarnos a la realidad 
para hacerla real, como sucede con los grandes poemas...

Julieta Valero

Directora técnica De la FunDación centro De Poesía José Hierro
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j os é  h i e rro
Vi e nto  d e  oto ñ o

Hemos visto, ¡alegría!, dar el viento
gloria final a las hojas doradas.
Arder, fundirse el monte en llamaradas
crepusculares, trágico y sangriento.

Gira, asciende, enloquece, pensamiento.
Hoy da el otoño suelta a sus manadas.
¿No sientes a lo lejos sus pisadas?
Pasan, dejando el campo amarillento.

Por esto, por sentirnos todavía
música y viento y hojas, ¡alegría!
Por el dolor que nos tiene cautivos,

por la sangre que mana de la herida
¡alegría en el nombre de la vida!
Somos alegres porque estamos vivos.

(De Alegría, 1947)











ma ría auxi l iado ra álva rez
(Caracas, 1956) obtuvo los grados de maestría y doctorado en Literatura Tran-
satlántica en la University of Illinois at Urbana-Champaign, y ejerce como ca-
tedrática en Miami University (Ohio, EE. UU.) Ha publicado los libros de poesía: 
Mis pies en el origen (Drukkerij Buytenweg, 1978), Cuerpo (Fundarte, 1985), 
Ca(z)a (Fundarte, 1991), Inmóvil (Pequeña Venecia, 1996), El eterno aprendiz 
y Resplandor (Bid&co., 2006; edición conjunta), Las nadas y las noches. An-
tología poética (Candaya, 2009), Lugar de paisaje. Antología poética (Monte 
Ávila Editores, 2009), Paréntesis del estupor (Mantis Editores/UANL, 2011), Pie-
dra en :U: (Candaya, 2016), Páramo solo (Mantis Editores/UANL, 2018), El silen-
cio El lugar (Del Centro Editores, 2018), Las regiones del frío (Mantis Editores/
UANL, 2018), Un día más de lo invisible (ISIS, 2019) y La mañana imaginada. 
Antología poética (2021-1978) (Pre-Textos, 2021). 

Su poesía ha sido traducida al inglés, francés, portugués, chino, rumano y ruso. 
Tanto sus obras como sus antologías han aparecido en países como México, Ar-
gentina, España o Venezuela, entre otros. También ha publicado los libros de en-
sayo Experiencia y expresión de lo inefable. La poesía de san Juan de la Cruz 
(Universidad Autónoma de Puebla, 2013) y Fino animal de sombra. De la antigua 
mística a la escritura urbana (Universidad Nacional Autónoma de México, 2017).

17
1
el pensamiento quiere estar solo

sus animales juegan 
 como si la belleza
 escogiera sus instantes

la humareda del cráter 
se eleva en columnas
...
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el hervor de la lava 
desconoce
su propio resplandor

Lo mirado no espera ser mirado
entiende la pausa

la cólera
la muerte

y dice: no pasa nada
(gesticulando)

3
los ojos cerrados

producen silencio

en lo profundo del silencio
hay un hueso comprimido

la cabeza inclinada
el frío tibio Al contacto

el cincel del silencio
golpea en círculos:

la oreja de piedra
tiene forma de caracol
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1 0
llevo conmigo

la sangre del ojo herido
llevo su sangre

en la mano

seca y viva

soy el lazarillo
de una pupila
incompetente:

ora subyugada (seca)
ora subyugante (viva)

(De La mañana imaginada. Antología poética [2021-1978], 2021)

a v a n z a m o s  ( i )
avanzamos sin aliento
y sin resguardo

esperando
que alguna estrella

baje la mirada
y de un solo fulgor

mida todo
nuestro esfuerzo

Pero su pupila
sin párpado

permanece fija
en su altura
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habituada
a un vacío quieto

y sin apremios

a v a n z a m o s  ( i i )
avanzamos

el sol golpeándonos en los ojos

el guía intenta
quitarse la vida

lo alcanza a medias:
queda inmóvil y ciego

El camino sigue ahora
desde la tumba del sentido

a medias:

el sol golpeándonos en los inútiles
ojos

y en los inmóviles
pies

(Inéditos)
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po é t i c a

De pronto la boca del poeta se cuaja de larvas.
Tanta es su levedad.

Hay que extraerlas una a una,
para que el poema revierta su cauce,
para la vorágine de las calmas heridas.

Han sido muchos los gritos acuclillados,
la índole curva de las exequias. 

La frente queda en tierra.
La felicidad es una filiación no tan diurna.

Al enraizar el último fortunio,
habrá que talar el poema que obligue,
como diente, trance voraz.

El poema crecerá en su propio perdón.
Dirá cruces, empeños, viajes. 
A ras de cierta esclavitud.

ja c q u e l i n e  go l d b e rg
(Maracaibo, 1966) es escritora, periodista y editora, doctora en Ciencias Sociales y 
licenciada en Letras, autora de más de una treintena de libros premiados de poe-
sía, narrativa, ensayo, testimonio y literatura infantil. En 2018 participó como es-
critora residente en el International Writing Program de la Universidad de Iowa. 

Parte de su poesía está recogida en Verbos predadores. Poesía reunida 2006-
1986 (Equinoccio, 2007), Ruido de clavículas (El Taller Blanco, 2019) y El libro 
de lo salvado (LP5 Editora, 2020). Ha publicado dos novelas: Destrucción, ten 
piedad (Varasek Ediciones, 2021) y Las horas claras (Sociedad de Amigos de 
la Cultura Urbana, 2013). Esta última obtuvo en Caracas el XII Premio Anual 
Transgenérico de la Fundación para la Cultura Urbana y se hizo merecedora 
del Premio Libro del Año de los Libreros Venezolanos; también quedó finalista 
en el Premio de la Crítica a la Novela del Año en Venezuela y fue reeditada en 
México. Es autora de doce libros infantiles, el más reciente Pitchipoï (Tragaluz 
Editores, 2019), ganador del Premio Fundación Cuatro Gatos 2020 y de la Men-
ción Especial de la Propuesta Editorial (categoría libros infantiles) del Premio 
Los Mejores Libros 2020, que otorga el Banco del Libro en Venezuela. Su poe-
sía está incluida, reseñada y traducida en antologías en más de quince países.
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¿Y el dolor?
¿Habrá que recuperarlo para que el libro crezca en el libro?
¿Para los tajos de la futura lágrima?

Volver a escribir es ser triste y pretérito,
abundante hasta el fin.

(De Verbos predadores, 2007)

ma l e s  t r a n s v e r s a l e s

Comienzo a padecer enfermedades en desuso.

Ando entre diagnósticos
que verticalizan un adentro.

Todo luce irrelevante.

Ciertas lesiones oscuras
hablan de Antracnosis.

Otras manchas,
rodeadas por aureolas amarillas concéntricas, 
hacen suponer la presencia de Alternariosis.

Verticilium sería la respuesta
a esa marchitez que suele comenzarme
en horas de calor y petulante transpiración.
Se han podrido ya vasos conductores de savia.

Un polvillo blanquecino me va cubriendo,
dicen que se trata de Oidio.
[Escucho «odio»]
[Escucho «oído»]

Males de tipo respiratorio también me aquejan.
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Algo hay en mis estomas y lenticelas.
No pretendo definiciones.
Mucho me aflige saber que llevo corteza muerta,
que las plagas me devastarán,
que mis raíces colapsan,
que la enfermedad se regará por el suelo.

Cuanto me aqueja parece imposible de erradicarse.

Las medidas han de ser drásticas:
mutilaciones, rotación, 
otro aire, 
sacrificios.

Anhelo desintegrarme,
descomponerme.

Dura es la ética de las mutaciones.
La ilusión de una viga no es concluyente.

Nos cuidamos,
escuchamos un réquiem antes de la siembra,
admitimos un último manjar.

El declive ha de ser perfecto,
sin brújulas, lentillas o rosarios.
Sin fotosíntesis.
Suave, pleno, suave.
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ve c e s

Tantas veces a veces,
cáusticas, redondas.
Asidas a la palma en duelo.

Veces de tropel,
boreales.

Veces cadáver,
singular,
pura sangre sola.

Veces en promesa,
para el lugar de la lengua empozada.

Veces de ciertas veces,
erguidas sin firmeza,
ojo que prende en limpio algodón.

Exilio en un a veces trasegado,
dicho en la parte más áspera,
donde cabe la semilla,
escombro de uno y su migraña.

Todas las veces de tantas veces,
las veces de a veces.
Manicomio propio,
destierro en frío,
antes de desear,
con lo poco, en cautiverio.

do n e s

Huele tan mal la gente
que sale al decir 
con nieve de otra vida.
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Así ciertos amantes,
lejía, aguardiente barata, sal.

Huelen a dones sin relámpago,
a hombres y mujeres que nadie espera,
a borde,
desierto.

Se sabe por sus poros,
sus pupilas atiborradas,
Lo abierto.
lo hurtado.

Y por que todos, un poco,
olemos al mal.

(De Ruido de clavículas, 2019)

m i l a g r o

Presenciar el milagro 
de un caudal que vuelve.

Tocar el polvo, 
de pronto ambicioso.

Ocurrió en el río Zin.

Unos turistas vieron agua lejos,
venía con maderos y toneles.

La policía persiguió el nuevo curso.

El origen del río es un cráter 
en la cima del desierto del Néguev, 
su desembocadura el Mar Muerto.
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La Biblia sabía del Zin,
lo ubica en el desierto de Kadesh
–Desierto del pecado–,
no lejos del Monte Sinaí,
donde fueron entregadas las escrituras.

Temo lechos secos,
imaginar mis pies hundidos,
el cuello bajo el agua.

Vieja tribulación,
perenne cobardía.

(De El libro de lo salvado, 2021)

de s o í r  e l  p á l p i t o

Hablamos
de irnos.

Acordamos llevar 
la mecedora,
los diccionarios,
el álbum de las primeras fotos.

Aprender desapego.

Vimos nacer un dolor.
Tuvo espuelas, 
colmillos,
pelambre.

Dejamos de hablar.
Dejamos de hablarnos.

Nos fuimos a pedazos,
sin irnos.
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Todo quedó en su sitio.

Así vivimos
otros años.
Como otras vidas,
sin arrullo.

En travesías insignificantes 
nada anticipa el mordimiento. 

Incumbe una grieta.
Desoír el pálpito,
sin fugas,
sin pensar más en fugas,
ese remoto lugar de velar la noche 
y desaparecer.

(Inédito, 2021)
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la  p o e s í a  d e  l a  s a n g re

Acércate a la desolación de la sangre –ese mar venas adentro,
esa atmósfera roja, nuestro «medio interno»– y escucha el rumor
de una estrella caída. Luz que fue
el fruto amargo de una demolición cielos arriba
y se ha sedimentado, gota a gota,
en este arroyo que sostiene el cuerpo.

Brusca efusión en la reyerta del callejón,
lago enramado en los meandros de la anatomía,
emblema de la lucha y de la espada pendenciera,
es del «color más temible del universo», como Chesterton dijo.

Ahora considera si puedes sacártela del cuerpo para escribir.
No será fácil y no se admiten maneras oblicuas de decir, como
«eso escribí con mi sangre», «mis versos están enrojecidos
con mi propio y personal sufrimiento». La poesía de la sangre
es una dulce estafa. La sangre es, dijo D. H. Lawrence,
«licor supermágico, prohibido». Pero nos embriagamos
con otros caldos: una pequeña pena, lo que nos sucedió

dav i d  h u e r ta
(México, 1949) es autor de varios libros que son hitos de la poesía mexicana e 
hispanohablante: Cuaderno de noviembre (Alacena, 1976), Huellas del civili-
zado (La Máquina de Escribir, 1977), Versión (Fondo de Cultura Económica 1978 y 
2005; Premio Xavier Villaurrutia), Incurable (Era, 1987), Historia (Ediciones To-
ledo, 1990; Premio Carlos Pellicer), Los objetos están más cerca de lo que apa-
rentan (Galería López Quiroga, 1990), La sombra de los perros (Aldus, 1996), La 
música de lo que pasa (Conaculta, 1997), El azul en la flama (Era, 2002), La ca-
lle blanca (Era, 2006), El ovillo y la brisa (Era, 2018) y El cristal en la playa (Era, 
2019). En España acaba de ver la luz una amplia antología de su obra: El despren-
dimiento (Galaxia Gutenberg, 2021; edición del autor y de Jordi Doce).

Ha sido traducido, entre otros idiomas, al inglés, francés y finés. Fue becario 
del Centro Mexicano de Escritores y de la Fundación Guggenheim. En diciem-
bre de 2015 le fue otorgado el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el campo 
de Lingüística y Literatura; por ello, desde enero de 2016 es creador emérito del 
Sistema Nacional de Creadores de Arte. En septiembre de 2019 ganó, por una-
nimidad, el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances.
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esta mañana, la idea de los 15 minutos antes de levantarse de la cama,
el despecho barato de un abrazo débilmente anhelado.

La sangre discurre con una velocidad filosófica
por todos los rincones del cuerpo inocente
mientras, allá afuera, los poetas inventan cuerpos anémicos
y se ruborizan, sí, con todo lo que rezuma de la realidad circundante.

la  tra m p a

Por el envés del hígado rebrilla
el trago abandonado.
Lo hueles. Y en la noche
de espinas y de lunas deletéreas,
recuerdas, tembloroso,
el otro porvenir:
la trampa
de la mordaza y de la hoguera insigne:

doblarse así en la sombra,
la caricia de fuego
de las enfermedades solitarias,
el puro y duro sello
de tus daños en fila y estallando.

Puedes volver, si quieres;
pero es un sí de filos transparentes

donde asoman nauyacas,
donde se rompe el tiempo
y en la hondonada el tráfago trasfunde
tu sangre en otra sangre
sin sueño, sin orillas, yerta, lúgubre.
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fra s e s  e n c o ntra d a s

Cuántos insectos se han posado
sobre el rayo de la lámpara

y cuántos rasgos de nieve
han aprendido a pasar la noche
en la tersura de un pedazo de carbón

y cuánta seda se esconde detrás
del gesto de esa piedra, de la cara

de ese brutal malhechor,
de esa metáfora postmoderna.

No sé dónde encontré estas frases,
si en los vagones del metro, tiradas
debajo de los asientos, borroneadas
en pedazos tristísimos de papel pardo;
o si las intuí en un agitado duermevela,
un estado primitivo de visionarismo
y de porcelana cinética o peonza contemplativa.

Lo cierto es esto: las recogí como si fueran
cachorros de los perros de Tíndalos
o alas de libélula separadas de un cuerpo
de agilísimo cazabombardero animal.

Les di leche y lechuga, vitaminas alemanas
y antiguos frutos casi podridos, procedentes,
por medio del robo sigiloso, de diversas vitrinas
del Museo. Crecieron y me llenaron de mimos,
y se multiplicaron y ahora

quiero un poco de silencio, no quiero ni siquiera
«el latín para las izquierdas» sino nada más

que las frases se callen, que me dejen en paz,
que no me aturdan, que regresen al metro
o al laboratorio de entomología.
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dos  c i u d a d e s

La saliva de un hada no conseguirá
sacar el dado violeta
del hechizo poligonal del color negro.

Un damero: calles de la ciudad
suspendidas
en los labios del poeta inclinado
hacia el feroz esplendor
–fragor y granito–
de la costa californiana.

Otra ciudad: la del color negro
y sediento
de la saliva del hada.

La primera ciudad se llamaría Fata Morgana.

La segunda ciudad se llamaría
Big Sur en la Niebla.

oj os  c e rra d os

Cerró los ojos y extendió el brazo para tocar la cara de su hermano. Tocó esa 
cara con la mano abierta, con los cinco dedos separados, como si quisiera 
cubrir las facciones con una sombra benigna. La cara de su hermano tenía 
los ojos cerrados. Había una media luz atravesada por filamentos fugaces: 
rayas de sombra líquida, suspendida entre el techo y el suelo, tensa y aflojada 
por turnos, ondulante. Media luz en el dorso de la mano y la palma de la 
mano abierta sobre la cara de su hermano. Cara y mano penetradas por la 
media luz y su cauda de imágenes: abrazos fraternales en el desierto, rechazo 
de la madre común, devoción al padre sanguinolento, espejos para la doble 
plenitud de los cuerpos. Esos espejos eran el símbolo de su vida, de sus caras 
y de sus manos a veces cerradas, a veces abiertas: manos abiertas de súbito 
para despedir en cinco direcciones la energía de los dedos, caras manchadas 
o limpias en la atmósfera escasa de la adolescencia, una porción de vida 
compartida con violencia, con repentinas piedades, con un aliento cansado. 
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Manos cerradas para guardar una piedra; manos empuñadas para el deseo 
de romper; manos recogidas sobre sí mismas bajo el titubeo de la voluntad 
y la imperiosa ola del deseo crispado.

Pero aquí nada quedaba del deseo ni de las voluntades. Solamente la media 
luz. Y el surco múltiple de su caída entre cuatro paredes y la cara de uno y la 
mano del otro. Solamente los cuerpos transidos por la ferocidad del tiempo. 
Solamente un aliento de augurios y de finalidades en las arterias de ambos, 
enfrentados al paso de un instante a otro instante, jadeo y pulso de todo 
aquello que los dominaba, que los unía y los iba envolviendo y, al envolverlos, 
les rasgaba los huesos y les dejaba un polvo maldito bajo la lengua, sobre los 
párpados, en la ropa y las uñas.

Había un ámbito de negaciones, de lejanía, de borradura y cicatrices más 
cerradas. La fraternidad era entre ellos un velo de símbolos transparentes 
que no entendían, un museo inerte de alegorías. Con los ojos cerrados, 
podrían ambos explorar un tejido de objetos que estaban a su alcance: mapa 
de sentimientos, ruta de tersas emociones. No se entendían el uno al otro, 
pero entendían la línea que los dividía y que, si ellos hacían un esfuerzo entre 
místico y práctico, podría convertirse en una línea de unión, una sutura de 
todo lo que yacía lastimado y como suspendido en el aire común.

Estaban los dos hundidos y todavía salvados por la redondez del minuto, 
límite y sed, silueta de acabamiento, sesenta segundos de limosnera sobrevida. 
Minuto último para su cara, su mano.

La mano en la cara, la mano sobre la cara, la cara oculta por la mano. Y 
en la cara, labios cerrados, las mejillas palúdicas, la ictericia de la piel y de 
las bolsas debajo de los ojos cerrados, todo revelador de noches en vela y 
excesivo trabajo o bien angustias incontables, pena y dolencias, declinación 
incesante del ánimo, neutralidad del alma, quebranto paulatino de la psique 
reflejado cegadoramente en la máscara facial. Y para todo eso el consuelo 
de la mano, esa mano hermanada con su ser, su ser unido al ser del otro que 
mantenía el brazo extendido.

Pero nadie, ninguno de ellos, está seguro de que el gesto de la mano sobre 
la cara es en verdad un gesto de consuelo. Pues hay en el ámbito la sospecha 
de que el consuelo auténtico solamente llegará con la muerte de alguno 
de los dos, de uno u otro, de sus caras y sus manos y el microcosmos de sus 
fisiologías, de sus cautelas y atrevimientos.

(Inéditos)
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sá n afa b i c h

se dice tamal, no t’mali
se dice Colombia, no Columbia
se dice cañón, no canon
se dice Salma, no Selma
se dice Román, no Ramán, no Ramoun, no Romiu
se dice Sacramento, no Sacrmeno
se dice chipotle, no chipote, no chipole
se dice guacamole, no guac, chingada madre
se dice Chile, no chili
se dice Tijuana, no Tiawana
se dice quesadillas, no cuesadiles
se dice dulce de leche, no dolchi di letchi
se dice mole, no mouli
se dice Juárez, no Warés 
se dice chorizo, no churitzou
se dice mojito, no mojirou
se dice peyote, no peiori, pendejou
se dice empanada, no impañara 

ro m á n  luj á n
(Monclova, Coahuila, México, 1975) reside 

en Berkeley, California. Ha publicado los libros de poemas: Instrucciones 
para hacerse el valiente (Conaculta, 1999), Aspa Viento (Conaculta, 2003; 
en colaboración con Jordi Boldó), Deshuesadero (Conaculta, 2006), Drâstel 
(Ediciones Liliputienses, 2015), Nigredo. Antología personal (Secretaría de 
Cultura de Coahuila, 2013) y Sánafabich (Herring Publishers, 2019). Con Luis 
Alberto Arellano editó El país del ruido: 9 poetas mexicanos/Le pays so-
nore: 9 poètes mexicains (Mantis Editores/Écrits des Forges, 2008). Con Jen 
Hofer y Tupac Cruz tradujo al inglés Palabras ajenas, de León Ferrari (The 
Words of Others; X Artistes’ Books, 2017). Entre las antologías que recogen 
su trabajo se encuentran Zur Dos. Última poesía latinoamericana (Paradiso, 
2004), Malditos latinos, malditos sudacas. Poesía iberoamericana Made in 
USA (El Billar de Lucrecia, 2009) y Natur Poesie. No contiene armonías (Ins-
tituto Cultural de México en Alemania, 2020). Ha traducido al español los li-
bros Switching, de Juliana Spahr (Alternarse, Stomias Boa, 2017), Instead of 
an Animal, de Leslie Scalapino (En lugar de un animal, Stomias Boa, 2017) y 
Where Do You Feel?, de Donato Mancini (¿Dónde sientes?, NoTaller, 2017). 
En México, obtuvo los premios nacionales de poesía Abigael Bohórquez, Fran-
cisco Cervantes y Amado Nervo.
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se dice Bolaño, no B’lano
se dice jalapeño, no halapino
se dice García Márquez, no Marqués
se dice enchilada, no onchilara
se dice Juan, no Wan
se dice habanero, no habañerou
se dice Estados Unidos

(De Sánafabich, 2019)

hu h ?

¿Qué dices? I’m sorry. No comprendo.
Si tuvieras otra cara entendería.

Me encantaría creerle a mis oídos
pero esas facciones tuyas me confunden.

¿Disculpa? Me pierdes. ¿Que que qué?
Repítelo esta vez con otra boca, otra saliva,

otro aire vibrando entre los dientes. So weird.
No entiendo por qué entiendo lo que dices,

así que, por si acaso, no lo entiendo.
Cuando te escucho hablar me quedo

en blanco. I’m sorry. Es un reflejo.
Como si tu voz me engañara de algún modo.

Como si tu rostro disolviera los sonidos.
Imagino, es decir, no tengo duda, I mean,

creo firmemente, supongo que mi lengua
no es tu lengua materna, ¿me equivoco?

Y sé que la perviertes, que en tu boca
extranjera mi lengua se corrompe
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y aunque exijo que la hables (no
quiero oír la tuya) necesito limpiarla 

de tu voz. I’m sorry. Es mi deber.
Si pudiera creerle a mis oídos

diría que hablas muy bien para
lucir así, you know, me entiendes.

No puedo equivocarme. Solo hablo
esta lengua en que me escuchas

y quizá hasta comprendes. Así
que, duh, no está contaminada.

Por ejemplo, eso que acabas
de decir: a ver, dilo otra… ay,

me encanta escuchar cómo lo dices
y a la vez, I’m sorry, me repugna.

Reconozco las palabras, el tono,
la inflexión, pero sé que me 

engaño; dios sabe que me engañas.
Detecto un acento en tus facciones. 

¿O es tu cara la que tiene acento?
Debe ser eso: hablas con tildes.

Inténtalo otra vez, ¿cómo decirlo?
como si fueras un poco menos tú

y un poco más, you know, exacto,
porque con esa cara no te entiendo nada.
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es p a ñ o l  i nte rm e d i o

¿Alguna duda sobre la clase anterior?
¿Qué edad tenían en 2003?
Alcen la mano si saben qué significa Abu Ghraib.
¿Cuál es el gentilicio de Irak?
En parejas, escriban la definición de tortura. Incluyan tres ejemplos.
¿Qué está haciendo el perro en la fotografía?
¿Por qué alza los brazos en cruz y tiene el rostro encapuchado?
¿Por qué el soldado con bigote posa feliz junto al cadáver?
¿Por qué el prisionero tiene la cara manchada de excremento?
¿Por qué están desnudos formando una pirámide?
¿Por qué lleva una correa alrededor del cuello?
¿De qué se ríe la guardia de cabello corto? 
En grupos de tres elijan una foto y descríbanla sin usar adjetivos.
No olviden la concordancia de género y de número.
To strangle, estrangular. Make fun, burlarse. Rope es cuerda.
Guantánamo es esdrújula.
Todo esto será parte del examen.
¿Conocen las pinturas de Botero?
No se dice grande sino gordo. Robusto, corpulento. También gordo.
¿Cómo se compara la serie Abu Ghraib con otras obras del artista?
To threat, amenazar. To rape, violar. Wip es látigo.
Mañana continuaremos con la separación de familias inmigrantes.
Cage es jaula. Toddler quizás niño pequeño. Trauma es trauma.
Prepárense para leer en voz alta sus composiciones.
Así es. También será parte del examen.
Hasta mañana. A ustedes.

de  u n a  vez

Que nos invadan, por favor.
Nos merecemos que nos invadan, la verdad. 

Modelo venezolana pide que nos invadan para tener hijos gringos. 
Fuerzas intervencionistas: es momento de que nos invadan, todos estamos crudos.

No, causa, ¿sabes qué? Quiero que nos invadan.
Que nos invadan las arañas.
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Ojalá que nos invadan, puto país de débiles.
Hubiese sido mejor que nos invadieran los ingleses, la sangre española no es buena.

Que nos invadan los marcianos y nos degüellen para comernos seguro es menos doloroso.
Es mejor que te invadan chilenos o brasileños a que te mate un milico argentino.

Es que, macho, con estos políticos casi mejor que nos invadan los reptilianos.
Nos merecemos que nos invadan los Teletubbies.

Hay que expulsar a los ilegales antes de que nos invadan.
Tengo una obsesión con los zombis y ojalá que nos invadan algún día.

Dejar que nos invadan los vulgarismos es una aberración que el castellano pagará caro.
No queremos que vuelvan a invadirnos el parque esos pandilleros sudamericanos.

¿Y que nos invadan los gringos es bueno o malo?
Que nos invadan. ¡No joda!

Los turistas nos visitan, los inmigrantes nos invaden.
Aprovechemos la inteligencia artificial sin que nos invadan los robots.

El día que nos invadan los marroquíes les repeleremos con palos, hachas y azadas.
Vista así, la idea de que nos invadan no resulta tan perversa.

No hay síntomas de que nos invadan los fantasmas.
Que nos invadan, pero no por Gibraltar.

Caracoles africanos gigantes nos invaden.
Mejor que nos invadan los rusos antes que los árabes.

Necesitamos que nos invadan porque ya hay una invasión de maricas que da miedo.
Tienes que ver estas películas de extraterrestres antes de que nos invadan.

Que nos invadan y al carajo con las exquisiteces intelectualoides.
No vamos a permitir que nos invadan los Oxxos.

Ojalá que nos invadan las francesas.
Hay un miedo irracional a que nos invadan los inmigrantes.

Se presentan como la salvación de Europa, pero dejan que nos invadan los argelinos.
Merecemos que nos invadan, nos esclavicen y nos vejen los países desarrollados.

Que nos invada Alemania, que al menos tiene buena cerveza.
Y si nos invaden ¿los matamos?

Mucho mejor a que nos invadan los yanquis.
Es mejor que nos invadan, nos violen, nos roben y nos maten.

Quieren que nos invadan los saharianos y subsaharianos, moros y negros.
Que nos invadan y saquen a estos fachos chupapijas y les entreguemos el país con aplausos.

En noviembre habrá elecciones a menos que nos invadan.
¡Que nos invada quien sea pero que ponga orden!
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Ay, marica, ojalá que nos invadan justo después de abril.
Nos invaden, nos quitan las becas, transmiten enfermedades.

Será mejor que nos invadan los musulmanes porque esos sí tienen niños en cantidad.
Qué nos invadan para que las peruchas se pongan las pilas y los hombres gocemos.

Yo digo que mejor que nos invadan los alienígenas y nos extingan.
Que nos invadan los uruguayos pls.

Mira, mejor, que nos invadan los monos aulladores. 
Casi mejor que nos invadan los moros y recuperen Al-Andalus

Que nos invadan los extraterrestres y nos sacrifiquen lenta y dolorosamente.
Matan gente peruana y no pasa nada, mejor que nos invadan los chilenos de una vez.

Ojalá que nos invadieran los judíos, así al menos tendríamos un buen nivel.
La neta es mejor que nos invadan los venusinos, esos cabrones sí saben.

Merecemos que nos invada cualquier país africano.
Espero que nos invadan los chinos y les impongan las penas que se merecen.

Ojalá que nos invadan, le ruego a Dios con desesperación por esa soñada invasión.
Mejor que nos invadan y nos administren durante 10 años para no tener que sufrir 40.

Creo que sería mejor que nos invadieran otros seres interdimensionales.
Ay cómo crees que nos van a invadir si están re pendejos. 

(De Imagenigma, inéditos)
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co n str u c c i ó n  c o n  fa l s o  l ate ra l

Building with False Brick Siding

William Christenberry

(Warsaw, Alabama 1974, 1982, 1991, 1994)

Hay cuatro edificios que se multiplican (no los defino no los 
correspondo) hay cuatro edificios que se colocan uno tras 
de otro o uno al lado del otro hay cuatro edificios hay cinco 
edificios hay cuatro casas construcciones de yeso cada una se 
manifiesta en su multiplicidad; hay una casa con la parte de 
atrás descubierta y piensas en todos sus elementos los que la 
construyen y no los que la edifican. Piensas ¿qué sería de esa 
pared qué sería de esa grieta? Qué sería qué sería de todo lo 
que estaba retenido entre la argamasa unas voces unas caricias 
las caras apoyadas para escuchar el suelo con su olor tenue a 
azulejo. ¿A qué olió la ropa vestida a qué las mesas las sillas a 
qué la pluma del faisán la textura? Qué se vio por la rendija que 
permite qué se vio; por qué ahora los muebles pertenecen quietos 
a la espera al ojo que se pasea y define: dónde los que dieron 
la casa por dejada no pensaron en el arriendo dónde los que 
ausencia de pared ahora muebles para los insectos.

Observé el hormiguero, en su pequeña estructura sus habitantes 
no necesitan el respaldo de los objetos, solo finísimos túneles 

ru t h  l l a n a
(Pola de Siero, 1990) es autora de tiembla (Point 

de Lunettes, 2014; Premio Federico García Lorca), estructuras (Ejemplar Único, 
2015), cuaderno pictórico realizado en colaboración con el artista plástico 
Gabriel Viñals; y umbral (Malasangre, 2017). Ha traducido al castellano el libro 
Me encantan los artistas (Kriller71, 2019), de la poeta sinoestadounidense 
Mei-mei Berssenbrugge y al inglés, junto a Jesse Lee Kercheval, el cuaderno 
poético For the Seals (Toad Press, 2019), del poeta uruguayo Juan Manuel 
Sánchez. Actualmente colabora como columnista para el suplemento de 
cultura del periódico La Nueva España y finaliza sus estudios de doctorado 
en la Universidad de Wisconsin-Madison, en Estados Unidos. La primavera 
del saguaro (Ultramarinos, 2021) es su último libro.
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como hilos; no el alabastro no su dureza. Las construcciones se dependen 
solo si ellas mismas; pero has de ser sabio. Retener es tener de nuevo. Lo 
que se retiene se tiene dos veces. Lo que se retiene se tiene para siempre.

You don’t have to consume the space to exist, distance, point-to-point, in which a beloved 
ruin is middle ground, for example.

«Permanent Home»
mei-mei berssenbrugge

Perder una casa no por cataclismo o inundación, sino por enajenación de 
los materiales, por distancia entre las paredes, mal calculada, como posición 
entre el dedo y el rostro, como columna que sostiene la estructura.

Perder una casa por inanición, por plaga, polilla en las vigas. Perder una casa 
por ojos, por constancia. Perder una casa por ti, por ruptura, por balance.

Como fisura como arriendo como perdura

Perder una casa por temblor de tierra, por alejamiento entre las vigas, por 
falta de luz, por ceguera. Perder una casa por depravación y enfermedad, 
por soledad, por atmósfera, por humedad en las esquinas superiores de la 
sala; perder por vértigo, por maltrato, por abandono, por ocultación; perder 
por caída en el asfalto, por accidente, por lluvia continuada sobre las tejas, por 
ladrido de perro, por dejadez.

Una casa por necesidad, por pared contra pared, por ventana de aislamiento, 
por muebles de madera noble, por decoración y lujo. Una–

Una casa por demolición y herencia, por robo. Una casa por un plato de 
lentejas. Una casa por golpe de quijada de asno. 

Perder una ruina por una ruina. Por el canto de una moneda. Por el filo de 
un diente perder

por consunción una casa un pedazo de tierra
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a 
Fue necesario reescribir el origen del tiempo para saber que el tiempo podía 
ser medido, así como fue necesario reescribir el lenguaje para saber que el 
lenguaje podía ser escrito pero no medido pero no pintado pero no dicho. 
Fue necesario para mí como no fue necesario para otra reescribir las partes 
del cuerpo que eran necesarias para la supervivencia de los caracoles y las 
plantas; pero pronto me di cuenta de que ninguna estaba ni era obligada por 
lo que se me hizo prescindible reescribir las partes del cuerpo que no eran 
necesarias para la supervivencia. Pues la supervivencia lo era todo en esta 
época de mi vida pues la supervivencia lo era todo en cualquier época de mi 
vida. Supervivir es una forma de vivencia por encima de las cosas (o cómo 
nos atraen hasta ellas). Hay una fábula sobre el movimiento de los planetas 
y eso me dejó en maravilla, pues hubo una misma fábula del movimiento 
de los músculos de la espalda, pues hubo una fábula sobre la electricidad 
que recorre los campos en día de tormenta. Y cómo todo ello se asemejaba 
a la posibilidad de los cuerpos explotando cuando desnudos sobre la hierba 
mojada o cómo me fue necesario y obligatorio (por un imperativo superior 
y externo) destrozar el lenguaje tomar una a una las palabras y deshojarlas 
como margaritas (sentir su pulso en la piel de los dedos) tomar una a una 
palabras y deshojarlas como margaritas a través de su repetición a través de 
sus letras (una a una todo el abecedario incluso letras que no figuran en los 
archivos) una a una perdiendo todo en el movimiento de la boca pues primero 
me fue obligado decirlas y así fue como recuperé el habla así fue el lenguaje: 
brotar tierno entre las plantas entre los caracoles, como partes de un cuerpo 
tomándose a sí mismas, así fue brotar. Y coincidió todo ello con la primavera 
pero «no es casualidad», me dije, y claro que no lo era pues había sido bendecida 
bajo los cerezos en flor y alguien besó mi frente y alguien borró mi memoria 
dándome la del abuelo durante esos segundos en que no fui capaz de recordar 
una gramaticalidad una lectura una frase una manera de archivo de todas las 
letras o los caminitos de cómo encontré lo que buscaba pues, al final, cerezos 
en flor, sí, alguien besó mi frente, sí, «toda fragilidad esconde una fuerza», sí.

b 
Hubo un reencuentro con el lenguaje pues antes hubo una pérdida con el 
lenguaje y su gramaticalidad y su sintaxis y su orden. Tras esta pérdida no 
supe hablar no supe ubicarme no supe ordenar mi rostro cuando lo veía. 
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El enhebro comenzó reaprendiendo el lenguaje de un parpadeo como 
cuando las mariposas «así hacía mi madre contra la mejilla, así», solo mi 
hermana y yo conocemos ese gesto y sabemos cómo interpretarlo. Pero no 
pude acceder al rostro de mi hermana porque quedé desposeída y arrojada 
de lenguaje, y sin lenguaje yo no sabía cómo seguir hasta ella. La palabra se 
convirtió en una conveniencia de mí para mí, en una suerte de conciliación 
para manejarnos, una asunción que hizo que las palabras pertenecieran al 
archivo. Prometí no usar más la palabra, porque la había desposeído y debía 
iniciarme. Ya no se trataba de aprender de nuevo a manejarlo, se trataba de 
reconocer un cuerpo nuevo como un animal. Su olor su postura una manera 
física de estar de pie y en reposo. Hube de comenzar a prescindir para entrar al 
camino de la iniciación, donde hallaría el parpadeo de la mariposa, una manera 
de besar que se hace de una forma muy concreta y que estaba desposeída 
como yo de toda posibilidad verbal, de todo alcance. Era vivir sin sintaxis ni 
tiempo, al margen de un error no cometido pues todas las palabras son una 
asunción de lo que no se tiene. Digo para poseer pero es otro el que posee. Y 
así quedé desechada. Hubo momentos de iluminación constante que creaban 
oscuridades profundas. Todo se anunció así de una manera tangible. Las 
palabras procedieron a disiparse, las comencé a usar como herramientas. 
Construir una casa con las palabras, traer de vuelta a los muertos con las 
palabras; pero no el lenguaje. Y sin lenguaje hube de comenzar a fingir que 
poseía, pues no fue posible la resurrección como tampoco fue posible la casa. 
Fue entonces cuando 

(De La primavera del saguaro, 2021)
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x i i
En el pasillo habita el ruido.

Un tambor alargado
va llamando a las puertas,
encendiendo los pomos,
va dejando en las habitaciones
fragmentos de tu luz.

Yo lo transito,
me fijo en los olores que has dejado caer
y llegan hasta el suelo con las alas torcidas.

Tu ausencia es esa bruma
al final del pasillo,
ese ruido ácido que tienen los recuerdos
cuando se desmoronan.

x v i i
En el umbral del sueño
una parte de mí se inmoviliza,
la otra se separa.

pa b l o  ma r t ín  co b l e
(Madrid, 1960) 

es miembro de la tertulia poética Indio Juan de la Fundación Sindical Ateneo 
Cultural 1º de Mayo desde el año 2000. Ha obtenido los premios Ciudad de 
Hellín 2003, Villa de Iniesta 2004 y Ciudad de Zaragoza 2007. Ha participado 
en los libros colectivos La república de la imaginación (Legados Ediciones, 
2009), Donde no habite el olvido (Legados Ediciones, 2011; dirigido y seleccio-
nado por José María Herranz) y Los poetas de la senda (Opera Prima, 2013; 
coordinado por Chema Rubio).

Ha publicado Pájaros de granito / Primera palabra (Legados Ediciones, 
2008; coautoría con Alberto Cubero), Métodos del recuerdo (Centro de Estu-
dios Bilbilitanos, 2009; accésit del I Premio Internacional de Poesía José Verón 
Gormaz) y Música (El sastre de Apollinaire, 2021).



No sé cuál de las dos es la que muere
y cuál se arrastra viva,
qué camino fantasma me conduce
hasta otra realidad igual de incierta.

Vendrá el amanecer y me traerá
mi doble inane
y esa luz fronteriza
que me ayuda a olvidar
la mitad de todos los que he sido.

(De Los motivos del aire, 2007)

pl a nta s  a c u át i c a s

Atravesar el lago antes que se congele.

Ese es tu cometido de hormiga del invierno.

Colocas tres semillas en las plantas acuáticas
y una ligera brisa te transporta,
entre amebas y juncos,
a la margen de enfrente sumergida en la niebla.

Llegar antes que el agua
convierta tu final
en un desierto blanco.

Después que venga el hielo con cuchillos
a quitarte la luz, después que venga el hielo
a darte una sonrisa con los bordes de escarcha.

(De Métodos del recuerdo, 2009)
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a m n e s i a  c o n  ( ra p )  d e  fo n d o

Sentada en una silla una mujer
está leyendo un libro. En su portada,
una mujer está leyendo un libro,
en su portada una mujer está
leyendo, sentada en una silla.
Apoya los ojos en la lista de los medicamentos,
la inserta entre las once dimensiones que tiene la memoria,
cierra de golpe los pliegues de su vida. 

(adiro, trangorex) 

…del recuerdo, las hojas,
del tiempo, la parte más seca de los ojos,
del olvido, el olvido…

Una mujer está sentada en una silla.
Tiene un libro en las manos. Su portada
es la foto de un libro sin portada.

(covals, omeprazol,
arimidex, metamizol)

Como un niño psicótico,
ha perdido las frases y las duplicaciones 
donde depositaba los acontecimientos.

Llama a su madre
en un desierto de lunas salicílicas.

(sintrom, dobupal,
plantabén, fosamax)

Olvida
que se olvida
que se olvida.

(Finalista en el I Premio Internacional de Poesía Addison de Witt, 2010)
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i v
Un soldado de plástico llora cada vez que tatúa un punto de cruz en las costuras 

de la piel de una mujer cansada, cada vez que oye un discurso sobre la 
artritis de los caballos que no pueden dormir en año nuevo, cuando su 
capitán baja del dirigible y camina en dirección a las fruterías buscando 
una mujer para que sea su esposa.

Un soldado de plástico se detiene ante los fogones que cambian su color 
cuando cae la saliva de la luna en sus hierros concéntricos, permanece 
inmóvil en el instante anterior a escaldarse el paladar con la sopa de 
estrellas, antes de sacrificar a los perros que guardan la entrada de la 
mina, antes de robar la galena y las armas y arrancar los prólogos a los 
libros de los principiantes.

Un soldado de plástico siente miedo ante los bancales con flores desquiciadas, 
ante la puerta de las tabernas donde viven los niños condenados por 
la silicosis.

Un soldado de plástico nunca olvida, llora, queda paralizado, puede sentir 
miedo, pero nunca olvida, ha perdido la fe en los textos escritos, en 
la observación del fuego, en las borracheras al borde del equinoccio, 
espera órdenes para internarse en zona incandescente, quedarse 
adherido, irse derritiendo, desaparecer.

i x
Buscaba a sus hermanos, les llevaba sopa de estrellas para que pudieran alzar 

la cabeza con dignidad, colonia para tupir los agujeros de las manos, una 
canción para olvidar el sabor del ricino, nueces trucadas para echar a 
suertes quién cabalgaría sobre el perro guardián, les llevaba tabaco y 
ellos fumaban entre las aceitunas.

Buscaba a su padre en el centro de la tierra, él le regalaba galena con que 
escuchar el mundo y suavizar la desesperanza, ella le enseñaba las 
rodillas reventadas de tirarse por los terraplenes, entonaba la copla 
de los mineros y su murga de plomo, al volver, los duendes de etanol 
la ayudaban a no pisar los peldaños impares.
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Buscaba a su madre en la zapatería, temblaba con las gubias y con los 
columpios, la hacían esperar en la trastienda, las horas se volvían 
hidrógeno, y miseria las bolsas de tela donde el silencio escapa, diez 
veces pasó el aire y diez veces fueron humo las respuestas del cuero.

Un mediodía se olvidó de su hermano pequeño, como la que olvida respirar 
tras la cortina de los acribillados, lo buscó por los olivares, por las 
montoneras, le silbó hasta descifrar el damero de dios, pasó las cuentas 
de su collar de enebro, miró hacia la tierra y lo encontró doblado como 
un dibujo seco, miró hacia el cielo, pasaban los dirigibles arrasando 
los campos.

(De Música, 2021)

exp ro p i a c i ó n  n .º  1  a  je a n  ba u d r i l l a rd 

Ya no tenemos musas ni flores.
Tenemos un signo para el pájaro,
un fuego para el tiburón,
un fantasma pulido por el mar.

En estos días apenas separados,
tenemos un sílex milagroso, 
la obsesión sin medida, la coartada.

Ya no tenemos la fluidez absoluta,
el doble del espacio. Nuestros son
el guijarro perdido, el objeto industrial,
la forma de la mano y los gestos del agua.

Ya no tenemos el reino vegetal.

Tenemos la velocidad,
tenemos los símbolos
robados a la naturaleza.
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am o re m a

Un sonido rebota en la espalda del agua.
Qué signo percibir en la curva de un número.
Un ave irrepetible tu olor al otro extremo del pasillo.

Un centímetro cúbico de aire es el aire entero.
Hacer uno más dos basta para hacer mil más uno.
Una gota de agua es suficiente para amar toda el agua.

(Inéditos)
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es p e ra b a n
En memoria de Magdalena Robledano

Esperaban.

Esperaban en la calle,
convertida en rehén de guerra.

Esperaban
fuera 
y era la cárcel más cárcel para ellas.

Esperaban,
perros sin amo, sueltos en la acera.

anto n i o  ote ro  se c o
(Cabeza del Buey, Badajoz, 1905-Rennes, Francia, 1970) fue crítico literario, pe-
riodista, novelista, autor teatral, profesor, agitador político y cultural y autor de 
lúcidos versos a lo largo de su intensa vida. Estudió Derecho y Filosofía y Letras 
en las universidades de Sevilla, Granada y Madrid. Viajero y hombre de acción, 
frecuentó a los principales intelectuales y artistas de su tiempo. Es, por ejemplo, 
el autor de la última entrevista que concedió Federico García Lorca, así como 
de la primera novela republicana inspirada en la Guerra Civil, Gavroche en el 
parapeto (1936), escrita en colaboración con Elías Palma. Condenado por el ré-
gimen en ignominioso consejo de guerra a treinta años de prisión, Otero Seco 
padeció la crudeza de las cárceles franquistas. Después de su excarcelación, vol-
vió a sufrir detenciones y torturas hasta conseguir huir a Francia, disfrazado 
de cura y con documentación falsa, en 1947. Ahí empieza su segunda vida, en 
la que siempre estuvo presente una punzante nostalgia por la patria perdida. 
Enseñó español desde 1952 en la Universidad de Rennes. Admirado y querido 
por sus alumnos, según el hispanista bretón Jean-François Botrel, Otero Seco 
era «un caballero triste y melancólico, bondadoso y retraído a la vez, ejemplo 
de dignidad en la adversidad». Hasta 1956 no pudo reunir junto a él a su fami-
lia. Desde 1967 fue crítico en Le Monde, donde dio a conocer lo mejor de la li-
teratura española contemporánea.

Los siguientes poemas pertenecen a la primera edición española de la obra 
poética completa de Antonio Otero Seco: Poemas de ausencia y lejanía (poe-
sía completa) (Libros de la Herida, 2021; Prólogo de Juan Manuel Bonet. Reco-
pilación y selección documental realizada por Antonio y Mariano Otero San 
José, Edouard Pons y Juan Manuel Bonet). La selección de dichos poemas ha 
sido realizada por los editores David Eloy Rodríguez y José María Gómez Valero.
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Esperaban,
mendigas de esperanza y de paciencia.

Esperaban,
repasando un rosario de rezos y blasfemias.

Esperaban,
locas de amor, de angustia y de presencia.

Esperaban
con las manos cargadas de vacío y de ausencia.

Esperaban
con una rosa de ceniza, amorosa y sedienta.

Esperaban,
verticales espadas, impasibles y rectas.

  
Esperaban
jugando a la ruleta
del adiós o hasta luego,
cero y cero más cero en el dilema.

Esperaban,
viudas de su hombre vivo, muertas.

Esperaban,
nuevas novias surgidas del fondo de la tierra.

Esperaban,
embarazadas tristes de un amor sin presencia.

Esperaban,
privadas del cordón, cortado a bayoneta,
de los nietos que gritan
en un vientre de nido sin cosecha.

Esperaban,
estatuas silenciosas, como esfinges de pena.
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Esperaban,
mudas, altas, hieráticas, serenas.
  
Esperaban,
bajo terribles soles de implacables rejones.

Esperaban,
con la rosa del hielo bajo los pies cansados.

Esperaban,
con su sonrisa triste cada día estrenada.

Esperaban,
el alma transparente como un cristal de lágrimas.

Esperaban…

Se fueron…
Por un camino de cipreses –dedos
de silencio y de angustia en el labio del viento–.
Se fueron,
muertas de doble muerte de la suya y la nuestra,
para que ahora vivamos muriendo para ellas
y viviendo por ellas porque siguen viviendo. 

Se fueron… 

Pero son porque estamos.
Y somos porque están
guiando nuestros pasos
como a recién nacidos.

Esperaban…

Esperamos…
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ve n d rá s

Vendrás.
Sé que vendrás
porque hace mucho tiempo que te espero.

Vendrás
pero no te veré.

Verás mi huella: 
una línea de sueños, de afanes, de amarguras,
como una Vía Láctea cargada de tormenta.

Llegarás, pero yo
habré dejado el lecho de tantos años tristes.
Solo un hueco, una sombra, un molde, una canción.

Yo antes;
tú después.
¡Qué tarde ya para soñar!
¡Qué pronto aún para dormir!

Antes, después, siempre…

ma r i s m a

Vengo desde la plaza,
vengo desde la plaza
de San Francisco,
ay niña, de San Francisco,
vengo desde la plaza
para dormir contigo.

Para dormir contigo
¡ay niña!
para dormir contigo
¡ay niña!
para dormir contigo.
en la Marisma.
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He venido por el río,
he venido, he venido,
¡ay niña! para dormir contigo,
¡qué gran camino!

–Un camino de plata
¡ay niña!
un camino de plata,
de plata fría.

Por llegar pronto,
por llegar pronto
mi caballo ha saltado
¡ay niña!
tres mil arroyos
¡ay niña!
por llegar pronto.

pu e r to  d e  M á l a g a

Acordeón marinero,
chulo de la madrugada,
tienes en la voz reuma
y aguardiente matarratas.
Acordeón marinero,
dime ¿por qué te emborrachas?

Gusano muerto en el aire
sin la cuna de una rama;
farol caído, agonizante,
sin luz a la veneciana;
en columpio de inquietudes
tienes el alma borracha
y una tos tuberculosa
hecha de alcohol y de asma.

Acordeón marinero,
dime ¿por qué te emborrachas?

(De Poemas de ausencia y lejanía [poesía completa], 2021)
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¿Có m o ?

Veamos lo real:
por ejemplo el río
–de acá hasta acá
podríamos inventar
una puerta para la casa
pero no–
veamos cómo
porque sí
un viento
tal vez provocado por el mismo río
no arrastra un sombrero hacia su centro.
Veamos después
algo más:
la lluvia
que comienza por inundar el sombrero

sus a n a  sz w a rc
(Quitilipi, Chaco, Argen-

tina, 1952) ha publicado diversos libros de poesía y narrativa. En poesía, en-
tre otros, hay que mencionar: En lo separado (Último Reino, 1988), Bailen 
las estepas (Ediciones de la Flor, 1999; reedición Ediciones Liliputienses, 
2016), Bárbara dice (Alción, 2004) que ha sido traducida al francés (Bar-
bara, Abra Pampa Éditions, 2014) y El ojo de Celan (Alción, 2014), traducida 
al italiano (L’Occhi di Celan, Edizioni Fili d’Aquilone, 2016; traducción de 
Alessio Brandolini). En prosa hay que destacar la novela Trenzas (Legasa, 
1991; reedición Entropía, 2016), La muertita o la novela que (La mariposa 
y la iguana, 2016) y La Resolana. Cuentos Reunidos (Editorial ConTexto, 
2018). También ha editado varias antologías como Puentes poéticos. Escri-
toras jóvenes de Argentina y España (Desde la Gente, 2018), con poemas 
de autoras nacidas después de 1976, y Once Poetas (Instituto Distrital de 
las Artes, 2018). 

Szwarc ha recibido diversos reconocimientos, entre los que destacan 
el Premio Nacional (iniciación) de Poesía, el Premio Único de Poesía por el 
Ministerio de Cultura de Buenos Aires y la Beca del Fondo Nacional de las 
Artes. Obras suyas han sido representadas en distintos teatros de Buenos 
Aires y es teatrista del club argentino del Kamshibai (teatro de papel). 
En el 2011 se estrenó en Carlos Paz (Córdoba), por el compositor Cristian 
Varela, la ópera No camines en el barro, basada en el cuento homónimo 
de la autora. Los siguientes poemas pertenecen a En decir la suerte, en 
imprenta, que próximamente será publicado en Editorial ConTexto.
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hace crecer las aguas a tal punto
que nos es imposible seguir viendo
porque lo real salido de cauce
nos ahoga.

(De En lo separado, 1988)

de c l i ve

Por el ojo de la cerradura vemos
cómo deja la palangana en el suelo: tiene agua. Ahora
no se ve. Hasta que levanta la mano
blanca, la misma con que la prisionera (jovencita
en Siberia) llevaba maderos hacia el barco.

¿Y las niñas? en la escuela
atrás de la vía.

Tiene una gillette y el ojo apoyado en la cerradura mira
su negra axila de abeja-madre. Arrasa. Algo se corre.
En el encuadre, un ojo mira al otro.
Si me estiro veo
la palangana (llena) de estrellas y abedules
también blancos: habría nevado.
(El hermano, sobre la nieve, corre
a la muchachita y ahora los ojos ya no ven.)

Atrás de la vía:
campanas.

Va a salir. Hay que correrse. Abre la puerta y desparrama
el agua (turbia) al gallinero. Nubes la alejan, hacen pasillos
hasta que tiende más ropa en puntas de pie. Los brazos en alto. Abrocha.

¿Cómo hallar ahí dónde posarse?
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¿ so n re í a ?

Alguien arroja un huevo
crudo (podría ser también por agua),
hacia la zona de montañas, altísima,
justo en el lugar de las nieves eternas.

Ese gesto es trivial, tan cruel (casi)
como el gesto del asesino que arroja
cuerpos
al océano
pero que, por algún motivo del azar, se ve
en los ojos de la víctima, que le sonríe.
¡Ah!, cada día, cada noche,
la misma inconcebible pregunta:
¿por qué sonreía?
o aun: ¿por qué me sonreía?
Y cada vez
el verdugo cierra los ojos, aprieta los oídos
como esos niños atormentados por los gritos
de una madre todavía inexplorada, y se muerde
los labios.
–No hay que aceptar la pregunta– piensa.
No le dice a nadie lo que piensa.
Mientras la frase no le salga de la boca
nadie (nadie) contará el cuento.
Ahora (que alguna vez es siempre),
la dignidad de la montaña
resbala junto con la yema.

Hay manchas de luz.
La noche es negra y blanca:
como no saber si es de día
o se hizo pedazos la montaña.
Ninguna jarra para guardar un trazo
de la nieve, ni regazo.

Si algún tierno, tesoro,
deforme (¿yo, vos?)
mirara hacia allí diría,
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entre lágrimas claro,
–¿cómo cuelga así? Cáscara, yema,
montaña.
La caída de qué letra, o paisaje
sin reparo.

¡Ah!, pero el tiempo no se queda quieto. Sopla.

(De Bailen las estepas, 1999)

te l ó n

¿Acaso una última escenografía?
Mosquiteros de encaje.
Bajo las luces, un hombre 
y dos mujeres golosas a su costado.
Ellas reirán –Bárbaras– cuando descansen
sobre su plexo.
Antes solo querrán ser 
menos que niñas: mamar hasta el cansancio
como si el hombre fuera dulcemente madre.
Es por eso que él queda exhausto 
y se duerme.

Las cosas apenas han cambiado. Se escuchan
los suspiros del sueño. Ahora él es un niño.
Hay que arroparlo, dicen
(en voz tan baja que casi no las oigo),
las tan Bárbaras.

Desde mi silla se ven las ventanas,
las cúpulas de oro y lejos, 
sobre el suelo, limosnean los huérfanos
de siempre. También otros.
Giro en mi silla, de caoba.
Recuerdo (¿cómo recuerdo?), alguien
reclamaba: «las mujeres que no tuve»,
«los sueños que no tuve», «¿qué padre
nos pasó?».
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Miro cómo duermen, ellos,
en el escenario. Tienen frío,
podría ir a cubrirlos otra vez.
Pero mis ojos están fijos en el telón
que cae. 
Ya no se ve.

Afuera, la frase estará contenta.

ento n c e s

Soltamos las hebillas (del cabello),
de a una 
nos soltamos y llega,
ultraleve, desde distintos lugares, 
una música que cada vez que se despliega,
abarca el punto de partida. 

(El miedo cambiado por otra obsesión.) 

–Pájaros en la cabeza– habremos de oír,
habremos de reír, aún después de los Campos,
aún después del Matadero. 
En la casa de citas.

(¿Cuántos años hacen falta
para hacer romántico un crimen?)

Un vestido rojo vuela por el aire.

Bárbaras somos
en este anonimato del murmullo. 

Porque nos reconocemos, bailamos.
Entonces se olvida el frío. 

(De Bárbara dice, 2004)
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an d y a m o
( o  tre s  revó l ve re s  d e  an d y  wa r h o l )

i

En esa bolsa: uno, dos, 
tres los revólveres.
Re-vol-ver. Volver y volver y volver, así
muchísimas veces. 
¿Se puede volver sin haberse una ido? Idas
a veces estamos y otras nos llamamos. Eh, sí
vos, revolvé la sopa con el revólver ahí, 
en la otra bolsa, en el lugar común de la esquina. 

i i

Me ve cruzar. No hay nada que valga 
la pena la revuelta, le digo con mi gesto. 
Me dice, te llevo la bolsita, la tiro ahí.
No corazón, vos trabajaste más que yo 
en este día.

¿Por qué le habré dicho corazón?

i i i

Andy, le digo a Andy, vamos 
a revender este revólver.

Tengo la mano entera
trabada en el gatillo
pero Andy:
no quiere.

 (De El ojo de Celan, 2014)
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ci rc o  e n  av i a  te ra i

Primera función 
en la playa del tren
y los clowns que no logran
concentrarse.
Tanto ensayar para que el tiempo
no ayude, o transpirar
recuerdos de flores venenosas.

Nada tuvo gracia, más bien 
todo el número fue una desgracia.
(Como siempre, el éxito del clown
es su fracaso.)

Por suerte llega el mago, certero. 
Sus flechas, dieciocho tiradas a un tiempo, 
vuelan por el espacio,
retornan, y él las sujeta, una por una. A veces 
se diluyen en el espacio.

El mago, ahora, las arroja y la trapecista
confiada
ve, ante todo,
ese vuelo. Después, 
¿no ve más? 

Gira, aletargada ¿Se sorprendió?
¿Alcanzó a pensar que las cosas 
también 
son así?

Las flechas toman una sola dirección: el cuerpo de la mujer
y caen sobre su frente, los brazos, las piernas, la ingle, la pelvis.

Desaparecen, flechas en el cuerpo. Desaparece el cuerpo.

Nos queda la reacción del público. ¿Cómo saber 
si fue un acto perfecto de magia o hubo algún error? 
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No tienen idea de si reír o llorar.
Aplauden. 

 (Inédito)
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Antón Blanco Casás (Vilagarcía de Arousa, 1996) es graduado en Lengua 
Gallega y Literatura por la Universidad de Santiago de Compostela y máster en 
Teoría de la Literatura y Literatura Comparada por la Universidad de Barcelona, 
donde actualmente trabaja como profesor lector en el departamento de 
Gallego y Portugués. Ha publicado tres títulos de poesía: A oseira (Chan da 
Pólvora, 2016), Tres estudos para un poema da cidade (Galaxia, 2018) y Voz do 
arqueiro (Chan da Pólvora, 2020), con el que ganó el Premio de Poesía Eusebio 
Lorenzo Baleirón. Es también autor del ensayo Ensaio sobre o poema e o mar 
da morte (Euseino? Editores, 2020).

antó n  bl a n c o  ca s á s
trad ucc ión a l caste l lano 

de l auto r

g a l e g o
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El saEtEro volvía dE la mar

herido de lámina afilada,
y con un alacrán
con él, encintado en armadura de huesos.

Al escorpión le contagia la herida
y en cuanto bajan a tierra,
van despiezando el esqueleto.

Animales de sangre.

Están llegando del mar como quien
crece de nada,
con una claridad en los
ojos que es la del ciego.

En un encuentro entre las manos y el propio cuerpo,
el arquero apalpa vacíos de flechas
y del aguijón de la alimaña.

Vanos pequeñísimos;
un nuevo régimen de luz.

De tal modo que De tal modo que
le llueven agujeros en tal exploración al cerrar los ojos es alacrán

 con la armadura entera
 y con branquias para nacer en nada.
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o sEtEiro voltaba do mar

ferido de lámina afada,
e cun alacrán
canda el, encintado en armadura de ósos.

Ao escorpión contáxialle a ferida
e en canto baixan a terra,
van despezando o esqueleto.

Animais de sangue.

Están a chegar do mar coma quen
medra de nada,
cunha claridade nos
ollos que é a do cego.

Nun encontro entre as mans e o propio corpo,
o arqueiro apoupa baleiros de frechas
e do ferrete da alimaña.

un novo réxime de luz.

De tal modo que De tal modo que
lle choven buratos en tal exploración  ao pechar os ollos é alacrán

 coa armadura enteira
 e con branquias para nacer en nada.
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vo c a l i za  p a ra  P.  G.  c. ,  ma r i n o  d e l  re y , 
d e s d e  l a  c re sta  d e  u n a  o l a  q u e  n os  u n e 
e ntre  t i e m p os  d i st i ntos

El mar que escinde este barco no hay boca
que lo beba ni lo hable.

Azul del rey, azul.
Fulgor del zafiro.

El mar que surca una doblez,
cincel y maza, el mar que se rompe,
lleva por sí
relámpagos.

El mar que se congela
sordo el mar que viene,
con molduras
este barco.

Y se dice: agua / el mar
no se gobierna: hay peces
como esplendores de sombras que florecen.

Entonces lo atraviesa una nave.
Llega como se dice.
Desaparece como el rayo,
aún impensada.

(Boca de fluorita
crece en el mar
estanca.)
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vo c a l i za  p a ra  P.  G.  C. ,  ma r i ñ o  d e  e l  re i , 
d e s d e  a  c r i sta  d u n h a  o n d a  q u e  os  u n e 
e ntre  te m p os  d i st i ntos

O mar que escinde este barco non hai boca
que o beba nin o fale.

Azul de el rei, azul.
Fulgor do zafro.

O mar que surca unha dobrez,
cicel e maza, o mar que se rompe,
leva por si
alustros.

O mar que se conxela,
xordo o mar que vén,
con molduras
este barco.

E dise: auga / o mar
non se goberna: hai peixes
coma esplendores de sombras que forecen.

Entón atravésao unha nave.
Chega como se di.
Desaparece coma o alustro,
aínda impensada.

(Boca de fuorita
medra no mar
estanca.)

(De Voz do arqueiro, 2020)
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El mar está en calma aunque sea invierno
aunque haya temporal, el mar está en calma

fijo la vista y puedo ver los grabados 
en los muros de piedra
invisibles al pasar los dedos

ante mí
un desfile de cuerpos que no me interesa

pierdo volumen con el paso de los días
pierdo aire
pero el mar está en calma y solo por eso, respiro

yo puedo ser la siguiente. puedo 
perderlo todo sin apostar
y que eso explique el zumbido en los oídos
la cópula frenética de los insectos antes de morir
las goteras sobre la cama, que cruzan de agua 
las paredes de la casa

viene jacob con sus trece tribus
me apunta con un cetro
dice: ¿por qué no eres feliz si yo sí soy feliz? 
yo le digo: 
vete. no quiero recordar tu nombre

deja el cetro sobre mi vientre y con él
domino las bestias que me habitan en invierno.
pero el mar está en calma y las bestias 
se aplacan

el desfile de cuerpos continúa, pero yo
les pido que abandonen la sala 
sin mirarlos a los ojos

la sala es una avenida enorme
tan grande 
que no puede pertenecer a esta ciudad, 
a ninguna ciudad conocida
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o mar está en calma aínda que é inverno
aínda que hai temporal, o mar está en calma

fixo a vista e podo ver os gravados 
nos muros de pedra
invisibles no pasar dos dedos

diante de min
un desfile de corpos que non me interesa

perdo volume co pasar dos días
perdo aire
pero o mar está en calma e só por iso, respiro

eu podo ser a seguinte. podo 
perdelo todo sen apostar
e que iso explique o zunido nos oídos
a cópula frenética dos insectos antes de morrer
as pingueiras enriba da cama, que cruzan de auga 
as paredes da casa

vén jacob coas súas trece tribos
apúntame cun cetro
di: por que non es feliz se eu si son feliz? 
eu dígolle: 
marcha. non quero lembrar o teu nome

deixa o cetro enriba do meu ventre e con el 
domino ás bestas que me habitan no inverno.
pero o mar está en calma e as bestas 
acougan

o desfile de corpos continua, pero eu 
pídolles que saian da sala 
sen miralos aos ollos

a sala é unha avenida enorme
tan grande 
que non pode pertencer a esta cidade, 
a ningunha cidade coñecida

71



me quedo sola, en la avenida de tierra
con el pecho descubierto. espero 
a que vengan los caballos
manadas de caballos sin herrar 
para golpearme en el pecho

me atraviesan de lado a lado
pero como estoy sola puedo llorar

los caballos gritan mi nombre y el nombre
de mis padres. 
amenazan con romper los vidrios que me cubren el cuerpo
pero ellos saben que el mar está en calma. 
aunque yo llore

tengo el útero roto en mil pedazos
que recojo del suelo y guardo sin orden.
en el espacio del útero meto 
una hoja seca 
con mi nombre escrito en tinta negra.
con los pedazos de útero 
tapo las grietas del tejado y de los muros de la casa
me protejo de la lluvia

voy al puerto
con las marcas de los caballos saliéndome 
de la ropa. aparto los barcos con las manos
los barcos cargueros inmensos

y lloro de felicidad porque 
a pesar del temporal
a pesar del invierno
el mar parece en calma 

y solo por eso, respiro
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quedo soa, naquela avenida de terra
co peito descuberto. agardo 
a que veñan os cabalos
mandas de cabalos sen ferrar 
a golpearme no peito

atravésanme de lado a lado
pero como estou soa podo chorar

os cabalos berran o meu nome e o nome 
dos meus pais. 
ameazan con romper os vidros que me cubren o corpo
pero eles saben que o mar está en calma. 
aínda que eu chore

teño o útero roto en mil anacos
que recollo do chan e gardo sen orde.
no espazo do útero meto 
unha folla seca 
co meu nome escrito en tinta negra.
cos anacos de útero 
tapo as fendas do tellado e dos muros da casa
protéxome da chuva

vou ao porto
coas marcas dos cabalos a sairme 
por fóra da roupa. aparto os barcos coas mans
os barcos cargueiros inmensos

e choro de felicidade porque 
a pesar do temporal
a pesar do inverno
o mar parece en calma 

e só por iso, respiro
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dEjarEmos la ciudad arrasada 
con sus peces muertos de ojos fuera de órbita
y las lecturas de sus entrañas 
al escarnio de todo el mundo.
echaremos nuestros cuerpos cansados 
a las afueras de la ciudad, mientras arde
y sobre sus cenizas escupiremos
para quedar unidas a ella para siempre.
con los escombros confeccionaremos un traje
con el que taparnos del fuego.
con los escombros, un palomar de insectos
una cuadra para el ganado muerto
un funeral
por cada habitante de la ciudad que nosotras mismas
asfixiamos en el vértigo del temblor

en el vértigo del temblor 
abrirá la terra una grieta y
desde lo alto 
veremos como la grieta lo devora todo
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dEixarEmos a cidade arrasada 
cos seus peixes mortos de ollos fóra das órbitas
e as lecturas das súas entrañas 
ao escarnio de todo o mundo.
deitaremos os corpos cansos ás aforas da cidade
mentres arde
e sobre as súas cinsas cuspiremos 
para quedar cinguidas a ela para sempre.
cos escombros faremos un vestido
co que taparnos do lume.
cos escombros, un pombal de insectos
unha corte para o gando morto
un funeral 
por cada habitante da cidade que nós propias 
asfixiamos na vertixe do tremor

na vertixe do tremor 
abrirá a terra unha fenda e 
desde o alto 
miraremos como a fenda o devora todo

(De claus e o alacrán, 2018)
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a rder

El tiempo tarda tanto. Espero aquí, en una caja que
se cerró sola, a que tus ojos la abran. Vinieron
a fusilarme, todos, los doscientos ochenta y seis,
marrones como gallinetas. Me rumian,
dejan agujeros de bala en la pared blanca como humo, tamiz
espiral de mi mente. Huelo una pira. He estado
en ti todos estos siglos disecados. Ciertos 
días despierto y lloro de alegría –pienso en
ya no pensarte más. Con jet lag, duermo
horas equivocadas, despierto a oscuras, fuera de tiesto.
Como la fruta que, al arder, ahora es sólida
para siempre, mis pensamientos en vela, volcados
abandonados como cabezas fúnebres, como semillas.

jubileo

La tierra no sabía dónde poner el puente
así que hizo tormentas para nosotros.
Agua, arrancada como diamantes de la tierra;
columnas de viento; cables de corrientes en chorro
–se engancharon a África mientras el mundo giraba.
Compartíamos el Atlántico espiral.
Estábamos contentos. Pues el pasto crecía cada año.
Las montañas quemadas se hicieron verdes.
Los ríos revivieron. Los estanques se llenaron.

Hasta que no pudimos abandonar la casa.
Pues el agua había cerrado las puertas.
Agua, inmaculada como el barro,
irrumpiendo las esquinas, bajo las camas.
Agua que desaparece si te quedas quieto.

No podíamos abandonar la casa.
Pasó la banda del Carnaval.
Al amanecer, encendieron los fuegos
y se bañaron en la tierra.
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burn

Time takes so long. I wait here, in a box that
closed itself, for your eyes to open. They are
come to rifle me, all two hundred and eighty-six
of them, brown as guinea owls. They mull me,
leave me bullet holes on smoke-white wall, spiral
sieve of my mind. I smell a pyre. I have been 
on you all these desiccated centuries. Some 
days I wake and cry with joy – the thought 
of having no thought of you. Jet-lagged, I sleep
at wrong hours, wake in dark, out of sorts. 
Like the fruit which, by burning, is now solid
forever, my waking thoughts, upturned
left as grave heads, left as seed. 

j ubilee

The earth did not know where to put the bridge
and so it made storms for us. 
Water, pulled like diamonds from soil;
columns of wind; cables of jet stream –
as the earth turned they linked to Africa.
We would share the spiralling Atlantic.
We were glad. For the lawn grew each year.
The scorched mountains became green.
Rivers came to life. The ponds filled.

Until we could not leave the house.
For water had shut the doors.
Water, as immaculate as mud,
rushing round corners, under beds.
Water that disappears if you stand still.

We could not leave the house.
The Carnival band passed.
At dawn they held flambeaux
and bathed in the earth.
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de la serie a uden en islandia, i v
Si no tengo hijos, adoptaré
a mis padres. 
En nuestra familia
los niños mueren antes que sus padres,
que no se preocupan por las generaciones.
Los padres olvidan los nombres de
sus antepasados, pero recuerdan su color de piel.
Sueñan
con pieles claras y grandes casas
y patios donde guardar refrigeradores viejos.
Duermen en camas hechas para no compartirse.
Rezan por un mañana mejor.
A veces tienen sueños de muerte.
Sus hijos no tienen ninguno.
No saben nada del placer. 
Trabajan para conservar lo que reciben en préstamo
para conservar a quienes los guardaron.
Hasta que son liberados
de las casas seguras
y descubren que el cielo fragante no servirá,
pues mañana realmente es ayer.
En nuestra familia
los padres viven en el interior de sus mayores
y los mayores viven en el interior de sus niños
y nadie puede arrancar una generación de la otra.
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de la serie a uden on i celand, i v
If I have no children I will adopt
my parents as my own.
In our family
the children die before their elders
who are not concerned with generations.
The parents forget their forefathers’
names, but remember their skin colour.
They dream
of fair complexions and large houses
and yards to store old refrigerators.
They sleep on beds not meant for sharing. 
They pray for a better tomorrow.
Occasionally they have dreams of death.
Their children have none.
They know nothing of pleasure. 
They work to keep whay they borrow
To keep those who kept them.
Until they are released
From the safety houses,
And find the dedolent sky will not do
For tomorrow is really yesterday.
In our family
Parents live inside their elders
And elders live inside their children
And no one can tear the generations apart.

(De BURN, 2015)
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1
Mi abuelo, muerto mucho antes de que yo naciera,
murió entre extraños; y la poesía que escribió
se ha perdido,
excepto por lo que
aún habla a través de mí
y es mío.

2
Mi abuela, en su vejez,
vendía sémola y cebada en un puesto
del mercado. Ella no medía el cereal
con más cuidado
del que pongo en medir minutos.

3
Siempre que mi hermana ensayaba
cierta obra para piano
y llegaba a cierto pasaje
–no muy bueno, en su opinión–
un pájaro volaba hasta el alféizar
y entonaba unas pocas notas.

El pájaro debe haber oído
lo que el intérprete,
y tal vez incluso el compositor,
no oyeron; y recuerdo un dicho hindú:
una obra de arte tiene muchos rostros.
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1
My grandfather, dead long before I was born,
died among strangers; and all the verse he wrote
was lost–
except for what
still speaks through me
as mine.

2
My grandmother in her old age
sold barley and groats at a stall
in the market place. She did not measure her cereal
more carefully
than I must minutes.

3
Whenever my sister used to practice
a certain piece on the piano
and came to a certain part–
not particularly good she thought–
a bird would fly to the windowsill
and sing along for a few notes.

The bird must have heard
what the player,
and perhaps the composer himself,
did not hear; and I am reminded of a Hindu saying:
a work of art has many faces.
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4
Las ventanas se abrían sobre paredes blancas,
y el trabajo descansaba todo el día bajo las lámparas,
verano e invierno, primavera y otoño;
en cada mesa brillaba una bombilla.

Una mañana, en casa, me senté
a leer o escribir, y por un momento pensé:
¡qué maravillosa es la luz!
Alumbraba la mesa, el cuarto y la calle,
las casas del vecindario y el cielo;
qué claridad la de los objetos del cuarto,
qué claridad la del cuarto y la de la calle;
y la luz, tan pareja, tan suave, tan maravillosa:
simple luz solar.

5
Los pájaros cantan
en los bosques primaverales:
aquí, ahora,
aquí, aquí.

La primavera ha vuelto
y con ella los tordos:
el pájaro da unos pocos pasos vivaces,
se detiene
y levanta la cabeza.
¡Qué derroche de gesto!

No hallarás ninguna lombriz
si levantas la cabeza, amigo;
ya veo que también la naturaleza
necesita de un perito en eficiencia.
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4
The windows opened on blank walls,
the work was under lamps all day,
summer and winter, spring and fall;
on every desk a bulb was shining.

One morning, I sat down at home
to read or write and for a moment thought:
how wonderful the light!
It lit up table, room, and street,
the neighboring houses and the sky;
how clear each object in the room,
how clear the sight of room and street;
how even, mild, and wonderful the light–
just sunlight.

5
The birds sing
in the spring woods:
here now, here now,
here, here, here!

Spring has come again
and with it the robins:
the bird takes a few brisk steps,
stops
and lifts its head–
a waster motion!

You will never find a worm
by looking up, my bird;
I see that nature, too,
can use an efficiency engineer.
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6
Por favor, no subestimes al estornino:
no tiene las hermosas alas del arrendajo;
y su canto,
por decirlo amablemente,
no es desde luego digno de elogio.
Pero las cosas le han ido bien,
su número crece,
y ha tomado posesión de algunos de los edificios más elegantes de la ciudad
para alojarse.

7
La hermosura del grajo azul
mientras vuela de rama en rama.
¡Pero sus gritos!

8
La paloma deambula por el sendero
hacia mí.
¿Volverá la cabeza?
Por supuesto.
No sólo el búho de Atenea
conoce la historia del hombre.

9
Tras el cristal de la ventana, el gato
contempla fijamente
el paseo de las palomas por el césped.
Sueños, ociosos sueños.
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6
Please do not underestimate the starling:
it hasn’t the beautiful feathers of the jay;
and its song,
to say the most for it,
is nothing to speak of.
But it has been doing pretty well
in numbers
and has taken over some of the handsomest houses of the city
to roost on.

7
The blue jay is beautiful
as it flies from branch to branch–
but its cries!

8
The pigeon saunters along the path–
towards me.
Will it turn aside?
Of course.
Not only Athena’s owl
knows the history of man.

9
The cat behind the windowpane
stares
at the pigeons walking about on the lawn.
Dreams, idle dreams.
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10
vecinos

El caballo que tira del carruaje por el parque
entierra ahora su hocico en el balde
que cuelga ante él,
y tanto le molestan las palomas
que picotean la avena esparcida
como a ellas sus cascos inquietos.

11
No debes suponer
que todos los que viven en la Quinta Avenida
son felices: he oído a las gaviotas chillar
desde el depósito de agua de Central Park.

12
La gaviota moribunda,
sola sobre una roca:
incapaz de volar, extiende sus alas
y levanta la cabeza
–de tanto en tanto–
con un grito agudo.

13
muerte de un insecto

El pico del gorrión palmea al escarabajo
y este echa a zumbar ruidosamente
como si el pájaro hubiera puesto en marcha un despertador.

El escarabajo vuela por el aire
en una serie de torpes volteretas
y el gorrión le sigue con elegancia.
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10
n eighbours

The horse that draws a cab through the park
now digs his mouth into the pail
in front of him
and is as annoyed at the pigeons
pecking away at the oats he scatters
as they are at his active hoof.

11
You must not suppose
that all who live on Fifth Avenue
are happy: I have heard the gulls screaming
from the reservoir in Central Park.

12
The dying gull
alone on a rock,
wings spread and unable to fly,
lifting its head–
now and then–
with a sharp cry.

13
death of an Insect

The sparrow with its beak taps the beetle
and it begins to buzz loudly
as if the bird has set off an alarm-clock.

The beetle flies into the air
in a series of clumsy gyrations
and the sparrow follows it gracefully.
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14
Tábano
en la ventana de la agencia de alquiler de coches:
te has quedado en paro.

15
Ah, el taladro
que perfora la acera
ahora,
y ahora de nuevo.
He aquí el ruiseñor
que canta en nuestras calles.

16
Un bosquecillo de árboles diminutos, ramas cargadas de bayas,
y, en su interior, el gorjeo constante de los pájaros.
De los árboles del parque, en este día frío y ventoso,
a falta de hojas
cuelgan papeles: tiras de papel sucio.

17
Demasiado temprano
para que haya gente en el parque
pero delante de mí una pareja
cada cierto tiempo
se detiene para besarse y abrazarse:
un hombre alto y robusto,
envuelto en un oscuro abrigo invernal,
y una figura más delicada con pantalones.

Han entrelazado sus brazos
y no bien terminan de besarse

9
2



14
Horsefly,
on the window of the automobvile agency:
you’re out of business now.

15
Ah, the drill
breaking open the pavement
again–
and yet again.
This is the nightingale
that sings in our streets.

16
A grove of small trees, branches thick with berries,
and within it, the constant twitter of birds.
The trees of the park this cold windy day
for want of leaves
are hung with paper–strips of dirty paper.

17
Too early in the morning
for many to be in the park
but a couple ahead of me
every now and then
stop to kiss and embrace:
a tall heavy-set man,
still wearing his dark winter overcoat,
and the slighter figure in slacks.

They hold their arms about each other
and no sooner do they stop kissing
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vuelven a hacerlo
como si no tuvieran suficiente.
Nada, en realidad, parece más apropiado
a esta hermosa mañana,
el primer día cálido de primavera.

Al adelantarlos,
la figura más delicada se gira y me sonríe
una sonrisa fija
no muy distinta a la de un Apolo arcaico:
le brillan los ojos, grises y vidriosos,
pero no es una chica
sino un joven
que necesita imperiosamente un afeitado.

18
En el zoo, el camello y la cebra pelean:
tratan de morderse
a través de los barrotes que los separan.
Sin duda, vienen de continentes diferentes.

19
Al pie de la estatua, las flores de la corona
se han marchitado:
el tiempo ha escrito su epílogo
a la inscripción.

20
El rostro de esa anciana,
sentada a solas en un banco del parque,
se enciende de repente
y ella empieza a maldecir y gritar.
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than they fall to kissing again,
as if they could never have enough.
Nothing, indeed, seems more suitable
this beautiful morning–
the first warm day of spring.

As I pass them,
the figure in slacks turns and smiles–
a fixed smile
not unlike that of an archaic Apollo–
the grey eyes shining and glazed–
not a girl at all
but a young man
badly in need of a shave.

18
At the zoo, the camel and zebra are quarreling:
trying to bite each other
through the bars between them.
Of course, they come from different continents.

19
The flowers of the garland at the base of the statue
are withered:
time has written its epilogue
to the inscription.

20
The face of the old woman
sitting alone on a park bench
is suddenly flushed
and she begings to curse and scream.
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Puedo comprender que las bocinas de los coches
se griten mutuamente
cuando salen del parque
y fluyen hasta la calle abarrotada de gente;
pero ella, sentada a solas en un banco del parque,
¿a quién grita?

21
La mendiga que ha estado sentada y durmiendo
día tras día
en el mismo banco del parque,
rodeada de bolsas de papel donde guarda sus posesiones,
se ha convertido en donante:
lanzando migas a palomas y gorriones
en un amplio círculo a su alrededor.

[…]
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I can understand the horns of the automobiles
screaming at each other
as they stream out of the park
into the crowded street;
but, sitting alone on a park bench,
at whom is she screaming?

21
The beggar who has been sitting and sleeping
on the same bench in the park
day after day,
surrounded by paper bags stuffed with her belongings,
has now become a donor:
feeding with crumbs the pigeons and sparrows
in a broad circle about her.

[…]

(De By the Well of Living and Seeing, 1969)
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is e l  ri ve ro
traducción al castellano de benito del pliego

i n g l é s

Isel Rivero (La Habana, 1941) fue cofundadora del grupo literario El Puente antes 
de salir definitivamente de Cuba en 1960. Se educó en Nueva York y desarrolló 
su vida profesional en las Naciones Unidas. Vivió en Austria, Namibia, Honduras... 
Cofundó el instituto feminista Sisterhood is Global. Se estableció en España 
en 1996. La marcha de los hurones, de 1960, sigue siendo un referente de la 
literatura cubana. En 2007, Relato del horizonte reunió su poesía en castellano. 
Una edición bilingüe de su escritura en inglés se publicó en 2010 con el título Las 
palabras son testigos. Está a punto de publicarse Polaris. Muestra heterodoxa 
de poesía 1959-2020, antología de su poesía que revisita el conjunto de su obra.

ben ito de l pl iego (Madrid, 1970) es poeta, investigador y traductor. 
Su último libro de poemas es Posos de lectura (Varasek, 2019). Ha reunido y 
traducido al español la obra inglesa de Isel Rivero en Words are Witnesses / 
Las palabras son testigos (Verbum, 2010) y es responsable de la edición de la 
antología de esta autora que está a punto de publicarse con el título Polaris. 
Muestra heterodoxa de poesía 1959-2020.
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Todo había sido dicho a tiempo y espacio en un día particular en una semana 
particular en un particular dicho y hecho y dicho y hecho digo indignación 
cantera en la esfera cantera en la monta a indefensa excavación indefensas 
cavernas pico y pala túneles secándose rebosándose escombrándose viene 
de nuevo el agua cegando tiernos murciélagos chupando sal de las canteras 
distinguiendo el gris del negro pequeñas heridas en manos y pies pescando la 
trucha o salmón o perca o tortura de la tortuga el esfínter o el anzuelo dorado 
borde exterior que es célula herida o estrella sinapsis e implosión eso es lo 
que hay allí muy abajo y arriba el universo curvas y triángulos luz y oscuridad 
l neas y estalagmitas cristales la mirada repentina de los antílopes manos 
caballos torpedeando neutrinos agitando la intimidad de la autodestrucción 
todas las cuevas deshechas donde los osos durmieron en inviernos humanos 
Todo el universo hiberna ahora ves todas la manos amigas extraviadas ves no 
ves hablas no hablas no sabes ignoras sentimientos espirales de moléculas 
lanzadas por corrientes corrientes marinas corrientes de luz corrientes de 
tormentas ciclones ensillados en mi habitación. Está todo aquí en este planeta

Nada que observar esta noche de noche salvo las visitas de murciélagos 
y brillantes polillas imposibles de atrapar Los gansos silvestres ya se han 
ido nunca regresan por qué lo preguntas los sapos ondulan Pequeñas olas 
y faros juego agua juego de cascada juego de luz forman dragones prevén 
el futuro y el fuego cierra el puño contra ojos y ranas sí ranas ranas ranas 
que van dicen no es devastación toda la devastación animales de dos patas 
mamíferos tropiezo en el porche ESE es el acontecimiento la entrada las 
ninfas r en intranquilas ahora que desaparecida bajo el terremoto puedes 
verlas desde abajo tus entra as se expanden tus pies marchan sobre el suelo 
la tierra fuertes percusiones Los ríos sí que gritan capturados en algoritmos 
eso es lo que sabemos ahora fea ignorancia como murciélagos ciegos que 
gritan que se resisten a la luz

ocurrió hace menos de un segundo crujió como una nuez sobreviví y todavía 
no sé dónde
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iT was all said in time and space on a particular day on a particular week 
on a particular said and done said and done I say outrage carved on the 
sphere quarry into the mountain helpless quarry helpless caverns pico y 
pala tunnels drying up swelling up rubble up comes the water again blinding 
tender bats sucking salts out of quarry singled out the gray from the black 
minor wounds on hands and feet angling the trout or salmon or perch or 
torture from turtle the sphincter or the anzuelo dorado outer limit which is 
wound cell or star synapsis and implosions that’s what is in there deep down 
and up the universe curves and triangles light and dark lanes and stalagmites 
crystals the sudden gaze of antelopes hands horses torpedoing neutrinos 
shaking privacy of self-crushing all caves undone where bears fall asleep 
in human Winter All universe now hibernating you see all friendly hands 
gone astray you see you see not you speak you speak not you don’t know you 
ignore feelings churning molecules discharged by currents sea currents 
light currents storm currents tornadoes saddled in my room. It’s evening 
here on this planet

NoThiNg To observe this night tonight except the visits of bats and gleaming 
moths un-graspable Wild geese already gone never return why you ask 
toads ripple Little waves and light houses water play play of waterfall play 
of light form dragons foresee the future and fire clenches its fist against 
eyes and toads and frogs yes frogs frogs frogs going saying no devastation all 
devastation two legged mammals stumble on the porch THAT is the event 
the entrance nymphs now uneasy laugh when gone under the earthquake 
you can see them from below your gut expanding your feet stumping the 
ground the earth aloud drummers Rivers do scream caught in algorithms 
that’s all we now have we now know ugly ignorance as blind as screaming 
bats returning resisting the light

iT happeNed less than a second ago it cracked like a nut I survived and still 
don’t know where
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desTeñida la piel de quién la mina de nuevo en la escavación pico y hacha 
galopante taladro y la dinamita yo soy la huella mi sombra es mi mensaje

puntualidad

Hoy seré decapitada al mediodía habrá asistencia del público termitas en 
formación de líneas paralelas y unidades del ejército esperan para trasladar 
mi cabeza a su castillo colocada en una alta duna cerca del sol la minarán 
LA mantendrán almidonada Blanca como una estrella dentro de sus rutas 
una partícula indivisible
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i am bleached ouT whose skin mine back at the quarry the pick and axe 
cantering drill and the dynamite I am the imprint my shadow is my message

punctuality

Today I’ll be beheaded at noon there will be public attendance termites 
formed in parallel lines and military units await to move my head to their 
castle perched on a dune high close to the sun there they will mine it IT will 
remain starched White like a star inside their transits a particle indivisible

(De The Red Thermites Den, inédito)
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stefa n o  mo d e o
traducción al castellano de alberto guirao

i ta l i a n o

Stefano Modeo (Taranto, 1990) vive y trabaja como profesor en Treviso (Italia). La terra del 
rimorso (La tierra del remordimiento, ItalicPequod, 2018) es su primera obra. Algunos de sus 
poemas han sido publicados en las siguientes revistas y blogs de creación literaria: L’Ulisse, 
Versodove, Poetarum Silva, Poesia di Luigia Sorrentino, el blog de Roberto Deidier, Interno 
Poesia, Poesia del Nostro Tempo, Atelier o el blog de poesia del Corriere della Sera. Aparece 
en la antología Abitare la parola. Poeti nati negli Anni Novanta (Giuliano Ladolfi Editore, 
2019). Forma parte de la redacción de la revista de poesía Atelier y colabora con el blog de 
literatura Nazione Indiana.

alberto guirao (Madrid, 1989) es autor de los poemarios Ascensores (Fundación Centro 
de Poesía José Hierro, 2010), Los días mejor pensados (Universidad Popular San Sebastián de los 
Reyes, 2016), Ulises X (Hiperión, 2020). Ha obtenido, entre otros, el Premio València Nova de la 
Institució Alfons el Magnànim 2020 y el XII Premio Nacional Félix Grande 2016. Durante el curso 
2013-2014, formó parte de la XII promoción de residentes de la Fundación Antonio Gala para 
Jóvenes Creadores (Córdoba). También disfrutó de una beca en la Residencia de Estudiantes de 
Madrid (2017-2018). En la actualidad, trabaja como profesor de Lengua Castellana y Literatura.

los poemas traducidos pertenecen a La terra del rimorso (La tierra del 
remordimiento, ItalicPequod, 2018), una obra marcada por su radical 
compromiso social y por el diálogo entre el tono coloquial, la musicalidad 
del verso y las referencias culturales. El libro constituye un testimonio de la 
precariedad y la frustración de buena parte de la sociedad pullesa (sureste 
de la península italiana), concretamente el de los trabajadores de la región, 
que a menudo aparecen retratados en los textos de Modeo. 

En palabras del autor, el libro «hace referencia a mi ciudad de origen, Ta-
ranto, donde se encuentra la fábrica de acero más grande de Europa [...] cerca 
de 20.000 personas trabajan en esta fábrica; quien no trabaja allí, difícilmente 
encuentra otro empleo; quien trabaja allí, sabe que probablemente morirá 
a causa de la fábrica [...] De esta manera, nace una guerra entre pobres (ciu-
dadanos que piensan en la salud y el medioambiente contra los trabajado-
res); pero el verdadero enemigo es el estado italiano». 

Modeo construye el sentido de los textos a través de imágenes cotidianas; 
recurre al día a día del ciudadano de Taranto, a las estampas de la pobreza, a 
los contrastes generacionales y a la yuxtaposición de una tradición cuestio-
nada y los problemas contemporáneos. El autor elabora el símbolo desde lo 
literal, la tensión a partir de la sacralización de ciertos elementos prosaicos, 
el extrañamiento desde la mirada desnuda, muchas veces dolorosa y casi 
siempre cargada de reivindicación.
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a hora:

Vuelo al otro extremo del País
lo que dejo cada vez
es un verso que resuena extranjero
una ola que quema salina
aquella errada herida de espina.
Una humanidad indecorosa y llena de gracia
por el rostro educado en la violencia del sol.
Regreso al otro extremo del País
dejo una lengua, una gestualidad.
La vida hecha en chatarra donde tocan los tambores
y las noches sin rumbo
de jóvenes padres
de besos robados.
Llego al otro extremo del País
mi sobrino ya es un hombre con palabras
lo escucharé entender y describir dónde vive
quizás un día me dirá cómo marcha la guerra
reconocerá a fondo aquello que llamo: la tierra

del remordimiento.

i i
cerradas todas las cárceles, niebla y seguir bebiendo.
Duermes. A diario una noticia:
hacer política es cada vez más complejo. Duermes.
(y muchos dicen:) Este es el año adecuado.
(y muchos dicen:) Dentro pero en contra.
(y pocos dicen:) Huelga.
Mientras tanto os relleno el vaso.
Mientras tanto: vamos a vivir juntos [¿quién paga el alquiler?]
A quien te pregunta qué tienes: ¿qué inventar?
(y muchos dicen) algo se encuentra: duermes.
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a desso:

Volo all’altro capo del Paese
ciò che lascio ogniqualvolta
è un verso che risuona straniero
un’onda di mare che brucia salina
quella ferita mal riuscita di spina.
Un’umanità indecorosa e piena di grazia
dalla faccia istruita alla violenza del sole.
Torno all’altro capo del Paese
lascio una lingua, una gestualità.
La vita fatta a rottami dove rullano i tamburi
e le notti randage
di giovani padri
di baci rubati.
Arrivo all’altro capo del Paese
mio nipote è già un uomo con delle parole
lo sentirò comprendere e descrivermi dove vive
mi dirà forse un giorno a che punto è la guerra
riconoscerà a fondo ciò che io chiamo: la terra

del rimorso.

i i
tutte chiuse le galere, nebbia e ancora bere.
Dormi. Ogni giorno una notizia:
fare politica è sempre più complesso. Dormi.
(e in molti dicono:) Questo è l’anno giusto.
(e in molti dicono:) Dentro ma contro.
(e in pochi dicono:) Sciopero.
Intanto vi rabbocco il bicchiere.
Intanto: andiamo a vivere insieme [l’affitto chi lo paga?]
A chi ti chiede che cosa hai: cosa inventare?
(e in molti dicono) qualcosa si trova: dormi.
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x i
Hoy: clase de historia. Ni Cavour ni Garibaldi me resultan simpáticos
me gustaría decirle a Robert y quizás también a Frank (que querría ser

[Napoleón)
que querría, sí, querría: quedarme en casa para leer y fumar antes que
oír que preguntan: ¿Por qué llevaban camisas rojas?
Quizás, mientras esconden los móviles, el mundo se proyecta para

[nosotros en otra parte.
Y voy a comprarme un coche. Lo usaré para ir a trabajar.
Más allá de las ventanas, mientras tanto, el viento crece y se avecina y los

[Apeninos tiemblan (amablemente vivos)
Ha muerto la vida desde el fondo del sueño.

x v i
Sobre el famoso monte, sabemos,
eran tres los llorados.
Mientras el lento peso del cuerpo
abandonaba las fuerzas –izados sobre palos de hierro–
muñecas y pies perforados
desgarraban la carne en la obstinación del tornillo.
Tres inocentes que el futuro olvidó como a tantos.
–Tú, joven pálido y desfigurado, ¿cuál es tu deuda?
Y tú, al otro lado, ¿cuál es tu oficio?
Y en el centro, polvoriento y sucio,
¿dónde están tus compañeros?–
Respondió este último, los otros callaron.
–Anciano, quien es pobre no ve
otro enemigo que el pobre,
así Dios lo quiso–

108



x i
Oggi: lezione di storia. No Cavour né Garibaldi mi sono simpatici
vorrei dire a Robert e forse anche a Frank (che vorrebbe essere Napoleone)
che vorrei, sì lo vorrei: starmene a casa a leggere e fumare piuttosto che
sentirmi chiedere: Perché indossavano le camicie rosse?
Forse, mentre chi nasconde cellulari, il mondo si proietta per noi altrove.
Ed io sto per comprarmi una macchina. La userò per andare a lavorare.
Fuori le finestre, intanto, il vento incalza e l’Appennino trema (amabilmente vivo)
È crepata la vita dal fondo del sonno.

x v i
Sul celebre monte, noi lo sappiamo,
erano in tre ad essere pianti.
Mentre il lento peso del corpo
abbandonava le forze –issati su quei pali di ferro–
i polsi e i piedi perforati
laceravano la carne nell’ottusità del bullone.
Tre innocenti dimenticò il futuro e molti altri.
–Tu giovane sfigurato e pallido, cosa paghi?
E tu all’altro lato che mestiere ti appartenne?
E ancora, al centro, sporco e impolverato
dove sono i tuoi compagni?–
Ripose l’uomo al centro, gli altri tacquero.
–Vecchio, chi è povero non vede
altro nemico che il povero,
così volle Dio–
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x i x
Ocurre que nos conservamos en el futuro.
Madres y padres
enseñan a los hijos la tradición
mirando vídeos en una pantalla.

No es memoria ni recuerdo.
En la confluencia de tradición y progreso
acarician el monstruo de la conservación
presuntuosa y bendita, religiosa y devota
aullando exaltados al pasado glorioso
por un futuro que no regresa como en el vídeo.
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x i x
Accade di conservarsi nel futuro.
Madri e padri
insegnano ai figli la tradizione
guardando filmati ad uno schermo.

Non è memoria né ricordo.
Nell’incontrarsi di tradizione e progresso
essi accarezzano il mostro della conservazione
presuntuosa e benedetta, religiosa e devota
ululando scalmanati al passato glorioso
per un futuro che non torna come nel video.

(De La terra del rimorso, 2018)
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be a  ara g ó n
(Chiclana de la Frontera, 1986) pertenece al colectivo La Escuelita de las 
Palabras de Cádiz, a la Escuela de Letras Libres de Chiclana de la Frontera 
y al colectivo La Palabra Itinerante. Trabaja como editora y articulista en 
la revista El Tercer Puente. Es la autora de las plaquettes de poesía Los 
siete cuerpos de Sonia y El palomo cojo y tiene publicados los poema-
rios Escala de grises (Cazador de Ratas, 2017), El discurso del barro (Ca-
zador de Ratas, 2019) y La reina de los pájaros (Maclein y Parker, 2021).

e m e rg e n c i a s 
p o e s í a  p o r -ve n i r

ga r z a  r e a l

Ahora la fiesta es verde.
La sangre que me guía
no es sangre.
La raíz que interrumpe mi vuelo
no es raíz.
El viaje de mi brújula
no es nido.
La espiga de mi fuga
no es madre.

Humedales incendian mi carne
y mi carne conoce el camino.
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co r m o r á n

Cada náufrago que se salva vive dentro de ti,
gobierna tus tornasoles para que tu tinta negra
escriba nuevas vidas, nuevos nidos, otros colores.

Puente cansado de ser puente,
pero puente.

Cada nido que construyes es una isla desierta
en la que cualquiera podría salvarse o morir.

ca n t o  d e  l a  r e i n a

De tanta luz estás sucio, mi amor.
Sucio mi amor, de luz tanta.
Esa luz de tus plumas mojadas
que me incendia y merezco.
Esa luz de mis plumas mojadas
que te incendia y mereces.
Sucio mi amor, de luz tanta
que me lluevo de amor en tu luz,
que te llueves de amor en la mía.
Nuestros charcos de sudor
no alcanzan a ensuciarnos.

Sucia de amor, de luz tanta.

sa l v e

Salve, señora, salve, reina de la marisma.
Usted que lleva una bandada
de amaneceres en su sangre.
Usted, que encierra en su plumaje las verdades
que se esconden en las copas de los árboles.
Usted, que conoce la cicatriz de la piedra,
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las heridas del agua, la edad de la flor
y el esqueleto invisible de todos los insectos.
Usted, que lleva en sus patas poderosas
la brillante belleza de la catástrofe.
Usted, que conoce los mapas de la lluvia 
y hace huella con su vuelo en el lugar más preciso.
Usted, que es libre entre alambradas
y que su canto rompe los suelos
que arden en cada resurrección.
 
Usted, que todo lo puede, señora mía:
tenga piedad de mis plumas,
tenga piedad de mi nido,
tenga piedad de mí.

Salve a todos los pájaros

(De La reina de los pájaros, 2021)

gu e s t h o u s e

TODOS somos huéspedes
de nuestro propio caparazón.
Inquilinos de la materia que nos compone.
Estrellas fugaces que no se conocen 
cruzándose continuamente en el fango del cielo.
Nuestro único rastro suelen ser los deseos 
que nos pedimos a nosotros mismos,
pero no lo sabemos. 
Entramos y salimos de nuestros cuerpos
a cada instante, sin darnos cuenta, 
la mayoría de las veces.

Somos la habitación de un hostal
con la ventana abierta
y un bote de champú a medio usar.
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ro o m  2 3 7

Todo hotel que se precie tiene una habitación 237.
A veces no coinciden en el número 
pero siempre en el contenido. 

El miedo no se puede limpiar.

Cuando el cliente llega toda la estancia reluce.
Cada rincón de la habitación 
tiene esa blancura de las cosas nuevas, 
ese olor a sin estrenar que ellos buscan
y que nosotros ofrecemos, 
garantizamos con estrellas.

La rueda sigue su camino, 
componemos lo viejo hasta que parece nuevo. 

Menos mal que las paredes no hablan. 

(De Wet Floor, inédito)
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el  p a c t o

Sustraerse
al estrés del mundo,
pactar
con la imagen fija de una fotografía
y lamentar lo irrepetible,
aceptar, para vivir en paz,
el galope del tiempo en nuestras sienes;
abandonar la lucha,
la batalla perdida de antemano;
llegar al armisticio
y así poder vivir con uno mismo,
librarse, de una vez,
de la agonía con que contemplo cada imagen,
cada gesto de mis hijas
que adivino fugarse irremediable
por el agujero de la memoria;
andar sin prisa,
no llegar tarde nunca a ningún sitio,
no correr ni un minuto más,
saltar, para llegar a la palabra,
el pulso cierto que nos salva
del olvido.

hu é r f a n a

Oh Dios,
tras este oscuro día
que nos arrastra, irremediable,

ca rm e n  a ra n g u re n
(Badajoz, 1973) es licenciada en Periodismo y actualmente cursa estudios 
de Filosofía e Historia del Arte. Su trayectoria profesional está ligada a la 
gestión cultural y al mercado del arte. Recientemente ha publicado su 
poemario Parques y jardines (Renacimiento, 2021).
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a las cavernas,
tráenos mañana el sol
sobre los jaramagos en las tejas,
la luz sobre las cúpulas de las iglesias
mudéjares,
sobre la veleta que entrevemos
en la imposible perspectiva,
sobre la espadaña
junto a los muros conventuales,
paredes sin vanos,
cielo, jardín, huerto,
y las iglesias neoclásicas.
Oh Dios,
por qué no nos retornas
la fe que se nos fue
como el polen de las frágiles flores,
como la infancia, como los años,
dejándonos definitivamente huérfanos,
al amparo solo
de los amaneceres en los tejados,
manejándolos, manejándonos
como podemos.

va m p i r o s

Ahí, donde las hojas caídas de noviembre,
en los senderos del parque,
quiero dejar a mis perseguidores.
Ahí, junto a las hojas desparramadas,
para que mañana, cuando amanezca,
vuelen al olvido,
sean definitivamente
apartados de mi camino,
barridos con la hojarasca,
los vampiros,
y los sacudan como polvo
de mi espalda,
polvo que pesa
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como losa,
aligerándome así
para continuar
cargada, por fin, de levedad.

vi ñ a s

Y si dejo las culpas sobre la tierra roja
y si entierro las voces y aún los gritos
bajo el silencio del campo,
donde las piedras secas del camino
y entre los cardos y los escarabajos enredo los años
y solo tengo entonces que detenerme y elegir
contemplar la sierra azul de Hornachos al atardecer
o el lubricán ardiente del poniente
al otro lado de la carretera,
el secarral de agosto,
el silencio que abriga,
y escondo en ellos la biografía
que no interesa a nadie.

(De Parques y jardines, 2021)

ar e n q u e s

Sueño que volvemos a Roma,
que viajo sin carga,
sin maleta,
una noche de verano junto a La Rotonda.
Recreando el origen
los peces prietos, resbaladizos
los cuerpos,
y los arenques y su brillo y el sabor
de nuestro viaje de novios.
Qué antiguo. 

Sueño que repetimos.
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da d m e  tre i nta  a ñ o s

Dadme treinta años más,
treinta años más de los que tengo ahora
para recorrer la belleza del mundo,
libre del tedio y la monotonía.

Dadme treinta años, no más, 
para leer los versos de la Ilíada,
y la traducción del Tristan Shandy

y el original.

Dadme treinta años, no menos,
para enseñarte Toledo
y alcanzar el Mont Saint-Michel;
treinta años serán suficientes
para honrar a mis padres
y a mis nietos.

Treinta más,
ahora que tengo cincuenta, o casi, 
para cruzar el océano,
bajar a África o volver a Grecia,
qué más da, 
si dispongo de treinta años
para tumbarme en una hamaca bajo una palmera,
sobre la hierba fresca, versos, caminos, dalias,
durante treinta años.

Y aunque me asaltaran cíclopes y poseidones,
qué importaría si me sobran treinta años 
para detenerme en el olor del jazmín 
en una noche de verano, 
o en cada granado que se me aparece 
como un árbol de Navidad.

(Inéditos)
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jo v e n  i n t e r r u m p i d o  e n  s u  m ú s i c a

La música provee un infierno personal: 
fuego derribando mezquinas fronteras.
El sueño de la sangre.

Una música bronca es el mundo.
Nunca algo ajeno.
Hasta el niño querría correr por ella 
con la piel incendiada.
Indulto a la oquedad,
incluso un hielo conoce su afilada insidia:
Mi para carecer; 
Si para llorar la condición;
Sol para aterrorizar.

Mas si me llamas con el pensamiento, 
voltearé. Pero ahora estoy distraído.

Nada podrá haber entonces:
solo un paisaje embebido 
sin dolor 
ni belleza: 
agua alejándose por la cañería. Y yo 

que no había terminado de nacer para ti.

(Puerto Vallarta, México, 1986) escribe poesía desde los quince años. Es perio-
dista cultural y maestro en Literatura Hispanoamericana por la Universidad 
de Guanajuato. Su primer libro de poesía publicado fue Abyección (2003). Pos-
teriormente aparecieron La promesa de un poeta (Humo, 2005; Premio Adal-
berto Navarro Sánchez), Páginas que caen (La Rana, 2008 y 2013; Premio 
Municipal de Literatura de Guanajuato) y La risa de los imbéciles (Nauyaca, 
2013; Premio I Concurso Internacional de Poesía de Emergente Nauyaca), en-
tre otros. Ha publicado poemas en medios impresos y electrónicos de México, 
España, El Salvador, Colombia, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Honduras, 
Perú, Nicaragua, Chile, Italia, Perú, Venezuela y Suecia. Poemas suyos se han 
traducido al inglés, francés, neerlandés, turco, italiano y al rumano otomí.

al e q s  ga rr i g óz
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ge n t e

Toda gente está condenada.
Por una ancha pista de patinaje
se avecina el desastre.

La gente es sucia:
porque el ángel, cortado de las alas,
solo puede revolcarse en el fango.
En todos lados, sin caber,
es un ejército sumiso
a la doctrina de la muerte.

La gente ama solo la materia,
como a una momia. El cabello contaminante 
del panadero celestial
fue dejado a propósito en la masa.

La gente cocina sus tragedias caseras 
con humillación ajena.
Y la olla estará un día más, más cerca 
del loco silbido con que explota 
la presión soterrada 
con todo lo conocido.

te m p o r a d a  d e  f i e s t a s

No tenemos otra religión
que esta vacuidad 
rellenada como pavo al horno
para celebrar un día de hipotecado cenáculo.

La mano congelada 
tiene obligación de abrazar
–pero una esfera contiene todos los valores,
todo el amor
afuera de la vida–. Y los suéteres
están tejidos con hipocresía.
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Si te revienta un cohete al oído, 
habrás aprendido una lección
valiosa por toda la vida: 
emborráchate

para que la noche acabe ya
y reaparezcas 
como el náufrago salvado 
en la orilla de una cama.

al ej a n d r o

No defiendo a los otros
y a veces me escudo en ellos.
Me delatan dos o tres gritos ahogados.

Camino a prisa. 
Bebo amargura. Y es 
cada tarde un túnel de luces inciertas
en que voy silbando mi delirio.

Giro como calidoscopio de sombras
cuando se vierte 
un grano más de sal
sobre la herida de mi nacimiento.

Aunque te amara, el mundo
seguiría comunicando el mismo dolor,
como si nada.

(De El tercer piso. Cuatro poemas, 2021)
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de b a j o  d e  l a  m e s a 
c o n  lo u i s e  bo u r g e o i s

Somos garantes de casas por las que corre el imperdible 
somos el que siempre perdías y te obligaban a buscar 
somos la sala de estar la mesa donde nunca estaba
somos dos debajo de la mesa, miedo y cascanueces
somos él –de lejos de perfil y de frontal ternura– y ella
su pecho de alcanfor y voces un glaciar en cada ojo
 deslizándose 
una lágrima se guarda en objetos cotidianos el imperdible somos
garantes de Casas frágiles, Casas vacías en sobremesa
las somos campantes y sonantes en este mundo
somos de nuestra incidencia la visión de un maratón
somos el extranjero que a veces sin correr nos persigue.

nu b e s  a l  o í d o  /  p e c e s
d e  to y e n  /  ma r i e  č e r m í n o v á

extranjero: el relato [es] corto de oído el cascanueces
ausländer: peces fluorescentes destinados al Otro
extranjero: historia-nuez como la que me fue dada a mondar
ausländer: de otras tierras [ausente] en sus diáfanos reinicios
extranjero: ¿quién sabe sostener el alma? ¿Y sabe quién besa?

(1966, Venezuela) escribe, traduce y edita poesía. Cursó estudios de Odontología 
en la Universidad Central de Venezuela. Desde 1998 reside en Alemania donde 
obtuvo el grado de magister y de doctorado en Filología Alemana por la Univer-
sidad de Heidelberg. Dirige la sede editorial hochroth Heidelberg, consagrada a 
la traducción y publicación de poesía de Latinoamérica y de España en Alema-
nia. Recientemente fue publicado su libro de poesía El silencio es una baila-
rina (El Taller Blanco Ediciones, 2020) y su traducción de ¡Que no me asfixie de 
hacer tanto silencio! (Editorial Llantén, 2021), de la poeta alemana Inge Müller.

ge ra l d i n e  gu t i é rrez -w i e n ke n
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ausländer: rostro que se desiguala minucioso
extranjero: el ojo se cierra cuando es obligado a ser solo ojo
[se arrostra] 
ausländer: no te dejes cauterizar los vasitos capilares. Ellos son una
suerte de pequeños subterfugios 
extranjero: doble espiral celta / ojo atascado en una piedra
ausländer: el trayecto se organiza en función a su final
premeditado
extranjero: el oído pone el ojo donde el mundo no se asombra
ausländer: cuando el silencio se reparte
su matemática no es impura 
extranjero: salva nos 
ausländer: cuánta tierra a la vista liquidando al oído nubes
extranjero: peces nuevos cercos de desahogo y desgobierno
ausländer: la segunda escisión resulta irreversible 
extranjero: acuario [dolorosa intuición] boquear
ausländer: nuestro único capital es lo desconocido
extranjero: no borres la hiedra de tus manos. El cascanueces 

de s d e  e l  b l a n c o 
t e r r e g a l  d e  ar m a n d o  re v e r ó n

pasamos buena parte de nuestros días 
deforestados en el bosquejo
mientras ellos por cuenta propia
entre franjas níveas se tercian 

buena parte de nuestros días pasamos
invirtiendo cuencos de té en el
lavaplatos para luego retornar
crédulos sin saber si algún día

otros sus grandes ráfagas blancas 
recobran con piezas de otras
casas impenetrables. Lienzos innatos
El Castillete. La estepa de cada día 
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un día nos separa del primero hasta que 
la violencia de nuestra insolvencia 
a nuestro relato liminar recula
a la sombra de la Luz tras mi enramada 

la mitad de la vida he transitado 
pueda que me halle en el puerto de Génova
pueda que sea un gesto superviviente
intercalando ficciones para que existas.

(Inéditos)
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a través.
una gran tilde en la espuma de tu cuerpo.
despacio.
adecuándose a ortografía y explosión.

en horas oscuras podemos ser lo que fuimos antes. lobos
ansiosos de carne. moradores del desierto infantil de los
hombres.
(podemos volver a la parte más alta del depósito; gritar desde
el borde de la pasión, simplemente para irritar)

justo por detrás del rozamiento, tus caras.
fue esa sonrisa tonta la que decidió la sublevación.

el miedo a perderse es el principio de la desaparición.
en nuestro habitáculo reforzado
tan solo una vía de aire para dejarnos de oír

án g e l  h u e rg a
(León, 1971) ha publicado el libro de poemas el que espera para vivir (Mala-
sangre, 2017) y colaborado en revistas como Solaria, Siete de Siete.net y Las 
hojas del foro, así como en el volumen de ensayos Poetas asturianos para 
el siglo XXI (Trea, 2009). Es letrista del grupo FMM (Fantástico Mundo de 
Mierda) que ha publicado los álbumes New Software (Lloria Discos, 2005), 
La furia del fin (Algamar Producciones, 2013) y La fortaleza (autoeditado, 
2018). También ha colaborado en la traducción de las obras El genio austro-
húngaro. Historia social e intelectual (1848-1938), de William M. Johnston 
(KRK Ediciones, 2009) y «In bello fortis»: la vida del teniente general irlan-
dés Sir William Parker Carrol (1776-1842), de A. Laspra y B. O’Connell (Fun-
dación Gustavo Bueno, 2009).
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el viento nos enredó en un monumento cilíndrico a no ser que en nuestra 
ilusión amarilla todo diera vueltas y vueltas hasta que las manos tiraran tanto 
de nosotros que nos devolvieran a la más pura ficción donde subir un peldaño 
era mirarse a la cara tomarse un respiro tatuarse una letra una nueva forma 
de mirar

no es ver a través de gotas, poder dejar huella en lo respirable. es idioma lo 
refractario, lo que suele dejar marcas en el sol.
es tu risa, otra manera de volcarse en las estrellas.

mano

madre en sus gestos
pequeña ciudad del cuidado

aunque parezca que sigue, está roto. su canica. la soledad del
que observa a través de una mesa. está roto y pide más. nueva
parálisis de infancias y tronos. nuevo fluido entre grito y verdad.

anterior a zambullirse esta niña que prueba densidades
niña que sabe del mundo que sopla para invitar a un dios.

(De el que espera para vivir, 2017)

hay un cráter donde enterrar el asombro. cómo fue posible. y todos nos 
acercamos a contemplar lo sagrado como humanos libres con ideas. lo que 
deja traslucir el movimiento en el músculo. y todos nos escondimos, como 
humanos sumisos con ideologías.
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tu nombre desde tu sombra. flotabas. como muerta. moscas y mosquitos. 
génesis de tu huella. si la espera es parte del cielo. te observabas desde el 
asombro por nada. simplemente. días que te alargaban como indicios.

se puede tocar una sinfonía con la piel de las semanas. Hablarnos siempre 
puede ser una canción.
Acercarte a la luz de la que vienes te hace más arenosa y movediza. 
A veces la pérdida es equidistante a la ceguera. 
Echar de menos es reconocer la ausencia de lo no ocurrido. Caminar sobre 
el imán que empieza por rasgar los pulmones. 
Se puede tocar el bordado del ansia, que es lo contrario a una marcha fúnebre. 
Es más fácil describirte que enmarcar tu silueta entre cenefa y cenefa. 
La primera vez que te vi te vi muchas veces. 
Sobre volar te.
A veces todo el oxígeno se concentra en las ganas y uno se vuelve y no quiere 
irse porque se ausenta de lo ocurrido y le cuesta respirar y mejor no pensar y
Se puede tener una caja de tantos secretos que no merezca la pena existir.

me alegro de estar contigo. Apenas me ves. Deberías planteártelo. Por qué 
dices eso ahora. Ya sabes lo que pienso de esas cosas. Hay cosas y cosas. Y 
sobre algunas cosas. Mejor no. Solo ir hacia ellas. Lo que quepa en ambas 
manos. Sí. A manos llenas. Puños cerrados. Ni una lágrima. Por qué íbamos 
a mentirnos. Estamos bien. Solo estamos comunicándonos. Te vi venir. No vi 
más. El corazón del vuelco es una constante. Un quizá es lo menos parecido a 
lo que consta. Deberías. Planteártelo. Apenas es más que nada. Más es la malla 
que divide tu cuerpo en partes idénticas. Todas mías. Cuando te veo. Cuando 
no te veo. Todas las marcas. Un paso más. Sangre que induce al movimiento. Es 
curioso que sigamos. Dar por supuesto es una novela de ajedrez. Quiero estar 
contigo. Siempre. Quiero estar siempre. Contigo. Pero. No es justo. Apenas. 
Nos. Debe. Rías. Plan. Te. Ár. Te. Lo. Qué haría yo sin ti. Arroz con pollo.
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esa manera  extraña de cuidar. Se. Cruz. Cruci. Ficcionado. Ritmo de 
navegación. Cruzarse. Haz de luz. Haz del revés. Torsión. Del revés haz. Te. 
Espejito espejito. ¿Hasta qué punto de mí el espanto? ¿Aireo para intimarse? 
¿Volar-nos los sesos de amor? Y luego qué. Qué qué. Hacer desaparecer tus 
llamadas. Tus latigazos. Esa manera extraña de a-cer-car-te-al-su-fri-mi-en-to. 
No me digas. No te digo. Ya te digo. De pie se cae mejor. Pero. Pero. Pero. Haz. 
Te. Eco. Esto no es un ensayo. Ahogarse por no existir. Cruz. Arse. Si fuera tan 
fácil. Mirar. Se. Como se miran los 

tú tú tú tú tú tú

y todos los tú

tu

yos.

desde 0. O se sigue. O se empieza. Si llegar es un trasvase. Un encogimiento 
hasta la nada. Un rastreo de proporciones áureas. Geometría sagrada. Como 
saltar por encima de tu propia sombra. Una escisión de la conciencia. Mesa. 
Cama. Lavabo. Paredes. Puerta. Ventana. Alféizar. Contra ti mismo. Eres la 
negra. Eres la blanca. Un rigor de tormenta. Esclavo de esa nada. Penitente. 
Lo contaré TODO. Lo conTARÉ TODO. 

Cuando vuelves. Imposible. Volver. Nadie frente a nadie. Bichitos de lo que 
eras. Matraca. Qué tal. Cómo va todo. Muy bien. Genial. Todo es maravilloso. 
Matraca. Una vez. Antes. Te acuerdas. Érase una vez yo. Érase una vez tú. 
Debimos de. Conocernos. Co-no-cer-nos. No-co-cer-nos. No-cer-co-nos. 
Ahora. Nadie. Pijamas de otras rayas. Ni rayas. Ni pijama. Quizá. Ahora más 
gente. Sangre desconocida. Nueva. Esférica y diametral. Mente opuesta al 
recuerdo. Todas las piezas. Blancuzcas. De un mundo sin sol.

si en un momento todo más pequeño más minúsculo que lo invisible, dices. 
Si en un momento se viera otra manera de encajar tantas piezas. De dejar de 
preguntarse. En el corazón de la certeza el dios de lo posible. El sol haciendo 
traslucir lo difuso hasta jugar al armazón de las vidas. Si se viera otro elemento 
en el inicio en la raíz de lo que aún no, dices. Podría quizá quizá podría uno 
mirarse y levantar el martillo o mirar la hora y verla desde el lado contrario 
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del espejo y soñar que en el sueño uno se levanta de un sueño para acostarse 
en otro y el golpe acaba siendo el despertar porque no hay otra manera de 
encajarlo y lo invisible no es tan pequeño y lo minúsculo es solo la batalla 
diaria por empezarse seguirse acabarse en lo infinito.

(De la serie patadas al camino, inédita)

de toda selección de errores 
escoge raíz de escarnio 
y vuelve al sumidero de reptil que es la suerte

podría haber sido otra playa todas las playas para la foto estática del hambre 
mera rotación del recuerdo en otra época vacaciones ahora simplemente 
territorio de desecho vítores y alergia amenaza en el rumbo de la amenaza 
mientras se pisa y se avanza por qué no se advierte el inventario de voces 
qué se deriva del plano inclinado de la escucha se busca un equilibrio de 
horizonte un azote que deshiele la indecencia de mirar mientras se piensa y 
no se piensa se dice que decirse suerte es paladar exquisito de final y cierre

entreCerrados para no ver para ver menos y en puño arena de escozor 
barba de seis días en cuclillas para armar cerrojo de lo sobrevenido lo único 
que ve inflama hasta el más mínimo cambio cualquier deriva en la fuerza de 
la costumbre quién eres a qué vienes no ofrezcas votos sé recorrer mi casa 
a golpe de mala hierba me he labrado el camino hacia el dios de mi propio 
vientre

nuestras soledades nuestras fijaciones puedes ver otro si quieres no no 
quiero molestarte eres un reprimido interludio del cemento inmovilidad 
del que ya ha saltado escurridiza amalgama de ángulos aristas de prisión en 
la autoestima

(De la serie superficies, inédita)
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El árbol tras la belleza

pi l a r  ma r t ín  gi l a

Sacrificio 
Marta Agudo
Madrid, Bartleby, 2021

El título del presente poemario, Sacrificio, de Marta Agudo, editado este 
año en Bartleby, ya provoca una parada en el lector antes de comenzar, un 
momento de respiración al borde de la lectura del libro, que tiene aquí mu-
cho de precipitarse o ser arrojado. La palabra «sacrificio» en su etimología, 
nos remite a lo sagrado, a hacer sagradas las cosas, la entrega de algo a un 
ente o una causa superior, aunque actualmente, es una palabra que pone una 
mayor atención en el dolor y la pérdida. Y, hay que mentar también, aunque 
sea muy de pasada, que al altar de este poemario, puede llegar de lejos al-
gún eco de ese otro Sacrificio que dirigiera Andréi Tarkovski, con su carga 
de esperanza y su principio de razón suficiente frente a un dolor sin sen-
tido y sin compasión. Tal vez, la escritura nos haga la pregunta constante 
por este sinsentido, tratando de remediarlo, pero la poesía, por su parte, lo 
vuelve a reducir, a desmenuzar una y otra vez, en su empeño por escapar de 
las ataduras en la servidumbre de los discursos. «… Y el mundo era solo un 
tanatorio azul de riñas y perdones. Vía Láctea sin ordenar o minotauro de 
escamas sin más fin que una entrega que nunca alcanzó a entender. Obe-
diencia del hombre en su nacimiento, rendición a esas auras verticales…»

Los poemas en Sacrificio no van encabezados con títulos ni se agrupan 
en partes. Así, a pesar de la clara separación de los escritos, se puede tener 
la impresión de que aquí no hay descanso sino continuidad, desde la lectura 
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de la primera página hasta la de la última. Uno a uno, los poemas son nu-
merados, sugiriendo con ello que más que un nombre para identificar, im-
porta un orden, saber dónde se está, un lugar en el mundo y un tiempo de 
espera, cifras que no están destinadas a una mera enumeración sino que 
hablan desde su propio orden dentro de un orden mayor en el que el nú-
mero es forma de pensamiento. En un escrito final, que advierte contra los 
epílogos, la autora quiere dejar a la vista del lector el engarce que hay entre 
la idea de sacrificio y la entrega de los catorce jóvenes que anualmente se 
debían dar al minotauro. Víctimas lanzadas a una gran sima azul por donde 
emerge el agua del glaciar que nos rompe el mundo. «Agua lustral y mortí-
fera. Bosque de gotas sosteniéndose a cada segundo: cambio climático. No 
asusta el final y sí esta cantarina sordera, el sacrificio que se creyó liviano e 
hizo del hombre su propio salvaje».

Los lectores recordarán el anterior poemario de Marta Agudo, un an-
tecedente no premeditado de Sacrificio, Historial (cuya lectura también 
recogimos en Nayagua), donde ya mostraba el valor de hacer una fuerte 
apuesta ante una «enfermedad sin tregua», algo que, como la vida misma, 
no va a dejar descanso alguno. Pero ambos poemarios no hablan de la vida 
misma o no solo de esta sino, además, de una vida intensificada por su trato 
con los límites. Aquí, ante la idea del sufrimiento como un límite que puede 
reforzar la vida más que rebajarla, podemos evocar aquel sanatorio de tu-
berculosos en La montaña mágica de Thomas Mann (por cierto, libro fun-
damental para la autora), donde los personajes jugaban sus cartas con la 
mórbida pasión que imprime la enfermedad, no como si el cuerpo viniera a 
reducir la vida, sino como si la vida, larga o breve, se diera en intensidad, en 
cuerpo y alma, y todo el cuerpo se acabara en el alma y toda el alma se aca-
bara en el cuerpo. «Volcada hacia fuera: extensión de la forma. Y el ser hu-
mano: setenta por ciento de agua que orada el aire. Entre el margen del agua 
y la atmósfera sucede el mundo, su desmayo inaudito». Un sacrificio no es 
el relato de un destino, es una entrega pero no un destino. Sin embargo, un 
historial sí contiene una narración, un orden trabado que lleva un sentido 
y se cumple como destino. Es decir, un historial es una tentativa de destino 
a través de la descripción médica, de una exposición, un diagnóstico, una 
prescripción, un pronóstico, se enlaza el curso de los acontecimientos o, por 
seguir la forma aristotélica sobre la diferencia entre las artes, las cosas no 
se dan simplemente unas seguidas de otras sino que ocurren unas a causa 
de las otras. Pero Sacrificio parece ese espacio de la palabra donde la vida 
rompe su pacto y se hace caprichosa, pide algo fuera de toda razón, algo ab-
soluto, más allá de su historia. «Sin más juicio que nacer… Padres que jue-
gan a la ficción de ser padres porque un día dijeron “si”… Razonamientos 
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que tumban. Entra en esta cadena irreversible y procura trazar la circunfe-
rencia del yo. ¿Estancia o desborde? (...)»

Hablábamos, entonces, con Historial, del miedo que guarda toda espe-
ranza, del miedo y del dolor que conlleva. De igual modo pero en contrario, 
debería decirse que dentro del dolor anida irremediablemente la esperanza; 
quieras o no, estás condenado a tener esperanzas ciegas, que no solo se dan 
sin tu voluntad sino que van más allá de las posibilidades barajadas o las 
promesas. En Sacrificio, esta, quizá, pueda ser una manera de tomar los 
frecuentes puntos suspensivos que en los escritos dejan al lector siempre 
en el aire, al quedar constantemente abierto y pendiente un final o al me-
nos una pausa que proponga alcanzar algún término, siquiera para coger 
aliento. Sería la fatiga de la esperanza. También desde ahí, podemos leer 
una frase, inicio reiterado de una expresión mayor, que surge a veces como 
pregunta, otras como aseveración, a lo largo del libro, «He tenido que lle-
gar hasta aquí», en la que parece aceptarse la permuta: a cambio de esa es-
peranza, levantada contra todo, se cumpla la entrega propiciatoria. Frase 
breve y exenta que se va dando y completando de distintas formas en el li-
bro, a intervalos, como un pulso, como una medida del corazón. «He tenido 
que llegar hasta aquí para no colgar más mi sangre en el perchero». Y, como 
es sabido, en el sufrimiento ineludible, aflora la capacidad de aprendizaje. 
Un sufrimiento, en este caso, extremo, que no termina de dominarse e im-
pulsa a salir corriendo en todas direcciones. Es en ese punto, seguramente, 
donde se constata la imposibilidad de huida, y nace una forma de penetra-
ción, que en esta escritura ya no es fuga sino entrega, que permite reconocer, 
como dijo Marco Polo: «Quién y qué, en medio del infierno, no es infierno, 
y hacer que dure y dejarle espacio». «Lentamente contaré mis huesos uno 
a uno para que el punto final no sepa más que yo. Los músculos, los órga-
nos vitales supuestamente ordenados. Comprobar la tracción de las mue-
las, los pies y sus argollas. Bujía de un material celeste que debo aprender 
porque soy él y se ríe de nuestra senectud hecha de treinta y tres mil qui-
nientas madrugadas. Aquí me observo y me tanteo, esculpo las arrugas de 
la vida para que el cuello y su memoria, para que el pájaro en su sed…»

Es esta una escritura sin consuelo, no hay dónde mirar para confortarse, 
parecería que precisamente en el peor dolor, en el más insoportable de los 
miedos, está la auténtica posibilidad de la vida, es decir, el peor dolor alivia del 
peor dolor; sería como en Cioran, que la oportunidad de suicidarse protege 
de la muerte por suicidio. No hay, por consiguiente, ningún empeño en alcan-
zar una mitigación del daño. El mundo ha sido entregado en total desorden, 
la cabeza del monstruo separada del cuerpo, todos sus elementos en bruto; 
ante esto, la poesía asume su función inestable entre el deseo de liberar el 
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lenguaje de su referencia, de su relación con la razón y la de buscar en algo 
que pueda responder a lo verdadero. «Recuerdo una mirada, un reproche qui-
zás: “Aquí tienes tus órganos: arma tú el Lego a ver qué se te ocurre”.» En el 
presente libro, hay algo parecido a esto: el suministro de la vida por piezas, 
el material para un monstruo, para otros mundos posibles, y la construcción 
final de lo que podemos llamar, como los antiguos, belleza o verdad. 

La pregunta por el mar 
(de la jindama)1

gra c i e l a  yá ñ ez  vi c e nt i n i

Los daños colaterales 
Harry Almela 
Caracas, Fundación La Poeteca, 
Colección Memorial, 2019

la prEgunta, Harry, es por el mar.
Y por la jindama. 
Después de escorados, el poemario Los daños colaterales de Harry Almela 

se tituló fugazmente mar de la jindama. Lo había consultado: jindama sig-
nifica miedo, cobardía. Pero el diccionario arroja algo más interesante aún: 
la palabra se refiere a la reacción física, a la ansiedad (para mí, más cercana 
al pánico) provocada por algo –un objeto, real o imaginario– que nos pueda 
causar daño… también real o imaginario.

Esto me lleva a una pesadilla recurrente de mi infancia. La infancia en sí 
misma es recurrencia en la poesía de Harry. Y el pánico… y las ventanas. A 

1 Una versión más extensa de este texto fue leída como presentación del libro en Fundación 
La Poeteca, el martes 30 de julio de 2019; y publicada en «Papel Literario», en El Nacional, 
el jueves 7 (versión web) y el domingo 10 (versión PDF), en el mes de noviembre de 2019, en 
Caracas, Venezuela.
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cada rato aparece una en sus versos, cosa que vinculo, justamente, a la infan-
cia: al Juan Pablo Castel de Sabato y su obsesión por la ventanita en la pin-
tura. Esa ventanita, cómo olvidarlo, contenía a una mujer caminando por la 
orilla de la playa. Al fondo, el mar. Vuelvo a mi pesadilla: estaba yo –ese yo ex-
traño de los sueños que intuimos que es uno mismo– en el mar. Mar aden-
tro. Y aparece una ola gigante que me envuelve. No pasa más nada: no me 
ahoga, no pataleo, no me sumerge: me alza. 

Pero siento pánico. El mar –supongo– es casi siempre sinónimo de miedo.
Claro, también de belleza, profundidad, asombro, esplendor. Entonces, me 

cuesta creer que Harry «odia el mar», como asegura en su poema «Oración 
triste en la bahía de Ocumare».

Lo curioso es que el mar está en todos sus poemarios. En unos más que 
otros: en Los daños colaterales asume un rol protagónico. Pero ninguno se 
salva de una ola, una orilla, una embarcación. Todos están atravesados por 
su obsesión marítima. ¿Todos están atravesados por el miedo –o por el odio– 
que le causa el mar? «El odio siempre va conmigo», reza en «4:44 am» («Silva 
a las desventuras en la zona sórdida»). Sin embargo, me parece demasiado 
fácil aceptar su explicación sobre el odio, que siempre lo acompaña, y con-
cluir que en efecto odia el mar… cuando más bien, percibo, este lo seduce: 
lo persigue en todos sus poemarios. Afirma odiarlo, pero lo hace con una 
confesión desgarradora: «Odio el mar. / Uno odia lo que se nos parece» («Ins-
trucciones para armar el meccano»). 

Creo que el mar acecha a Harry como su sombra (¿cómo un espejo?) y le 
da pavor. Desde ese pavor, escribe: «El océano no borra / nuestro abismo» 
(«LDC»).

Su recurrencia marítima, ese movimiento repetitivo mas progresivo del 
oleaje, esa insistencia tácita en la ola que pasa mil veces encima de lo mismo, 
no logra aquí renovación alguna: no borra el abismo que nos habita. Su 
mar es más bien amenaza: la gente «se quema en el agua / y no vale buscar 
desierto // el agua es el desierto // mientras creamos en algo». Nuestra in-
genuidad –creer– es el espejismo del desierto. Esta sed jamás se sacia en el 
mar de Almela, ese «mar de la jindama» al que pide constantemente salva-
ción, ese mar del miedo donde nos hundimos, porque «de nada sirve opo-
ner resistencias»: ese «mar negro» es el «mar que es el morir» («LDC»). Voy 
a su primer poemario, Poemas: «Solo quiero / oír el mar. // La amorosa es-
puma / muda / venciéndome».

A Harry, sentimos, lo venció su océano terrible: el país; como sentimos que 
nos vence a todos cotidianamente, en medio de este forcejeo heroico –si-
niestro– que llevamos con una ola inmensa que parece ceñirnos y sumergir-
nos; que, a diferencia de mi pesadilla, no solo asusta: esta ola ahoga, asfixia, 

14
1



compromete vitalmente y no suelta. Escribí antes, para epilogar este libro, 
que no me cabía duda de la sensación de su autor de ser un daño colateral 
del país que nos socava. Y es que hay algo en la poesía de Harry, «auténtico 
hasta el último de sus gestos» (afirma Antonio López Ortega), que nos invo-
lucra. Había algo colectivo en él, que era el país, saliéndosele por los poros en 
todo lo que hacía. Regañaba, condenaba a quien no escribiera sobre el país. 
Estaba tomado por una obsesión signada por la urgencia: sabía que el país lo 
consumía, y quería advertirnos a todos que la consecuencia de esta asfixia, de 
este océano que él «odiaba» y que nos circunda –«la maldita circunstancia del 
agua por todas partes», diría Piñera– puede llevar a un ahogo fatal: definitivo. 

Veo una clara alusión a Heidegger (incluido, junto a Hannah Arendt, en 
su dedicatoria a la «Silva…») en los versos que aparecen reformulados va-
rias veces en toda su poesía: «La muerte es algo / que sucede a los otros»: ese 
gesto humano de sentirnos a salvo cuando vemos que el otro muere y no-
sotros no. Almela lleva esta noción filosófica a la política; nos sacudimos la 
responsabilidad por el país alegando asombro, desde una culpa que nunca es 
nuestra: «Las lúcidas palabras / de quien supo / asesinar // o firmar el pacto 
/ con la inocencia // yo no sabía / que esto iba a pasar // dijeron // yo no en-
tendí / la rasgadura / dijeron // el quiebre / de todo horizonte // con tales pa-
labras / pretendimos salvarnos // en medio del océano» (la patria forajida). 

Arendt aflora en un epígrafe de Los daños colaterales: «Dichoso quien 
no tiene una patria. La contempla todavía en sus sueños». Como cierre a 
su primer libro y también para abrir su poemario de infancia, Muro en lo 
blanco, Harry cita a Ungaretti: «Busco un país / inocente». No podemos ig-
norar esa búsqueda, que regresa en «LDC»: «Ni una casa queda por paraíso 
/ ni un país inocente».

Versa antes, en «Cantigas»: «Nos han dado la vida / y estamos perdidos». 
Harry nos dejó perdidos ante su muerte, que ciertamente no entendemos, 
y sin embargo nos arroja un salvavidas: «Existe siempre algo / que nos salva 
de algo // aunque no entendamos» («LDC»).

Sigo preguntándome por el mar. Y por los escorados. Entre las distintas 
acepciones que rodean este término (vuelvo al diccionario inevitable), aprendo 
que escorar significa también que la marea llegue a su nivel más bajo. Si la 
marea baja, ¿será posible que lo que está hundido asome de nuevo su cabeza?

No lo sé. Lo que sí me queda claro, después de la experiencia de este poe-
mario fundamental, es que Harry nos estaba advirtiendo cuán grave puede 
resultar ser «daño colateral» en medio de una realidad aplastante; y en su 
nombre y a manera de agradecimiento –por decirlo, por escribirlo y por en-
carnarlo– esa advertencia, ese legado, es algo que no debemos arrojar al mar 
como botella de náufrago. 
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Poética del juego mortal

jos é  ma r í a  pi ñ e i ro

La sombra del apostador. 
El Gallo Combatiente y su ritual analfabeto 
Igor Barreto 
Madrid, Visor, 2021 

podríamos concederle al poeta, como a todo tipo de creador, la habilidad 
de reponer, actualizar o recordar las simbologías vinculadas a todo tipo de 
figuras y eventos. La obra de ese poeta hipotético tendría la virtud de redes-
cubrir un universo de relaciones tan singulares como precisas, haciendo 
emerger nuevas lecturas de un mismo objetivo. De tal modo, la realidad vol-
vería a sorprendernos con la súbita potenciación de sus dimensiones ordina-
rias. Esto es lo que ha ocurrido con el poemario del venezolano Igor Barreto 
(San Fernando de Apure, 1952), dedicado al gallo de pelea, que publica Visor. 

Frente a otras figuras emblemáticas como la del toro, por ejemplo, de po-
derosa simbología, podría pensarse que la notoriedad histórica y plástica del 
gallo es más irrelevante, pero tal consideración no sería justa, ya que las im-
plicaciones del gallo en la mitología o en la literatura no son precisamente 
menores. Barreto se encarga de recordárnoslas, con alusiones concretas que 
van desde los autores clásicos griegos o las milenarias civilizaciones orien-
tales hasta los autores modernos hispanoamericanos; pero la «misión» del 
poemario de Barreto no es meramente la restitución de un nivel culto a la 
figura de este animal solar y dinámico. Si Barreto se jacta del carácter anal-
fabeto del ritual gallero es para concederle una dignidad y una significación 
que trascienden los formalismos de otras liturgias, reivindicando la espon-
taneidad de su origen remoto en los haceres del hombre. En lo «analfabeto», 
es decir, en lo desjerarquizado y originario del ritual de los combates de ga-
llos, reside su autenticidad y su vinculación profunda con los asuntos hu-
manos y sus circunstancias. 

En el poemario, la significación del gallo adquiere dos focos que Barreto 
dirige con eficacia y claridad: las alusiones a la figura del gallo en la litera-
tura clásica, es decir su nominación directa; y, por otro, los valores implícitos 
en los combates de gallos como reflejo de lo que en las sociedades actuales 
va cambiando o perdiéndose. 

Sustantivo ejemplo de este último aspecto, y donde podemos comprobar 
la llaneza y claridad con las que Barreto trata la complejidad, es el poema «El 
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Dasein», subtitulado significativamente «Llanto de un estudiante de filoso-
fía». En este poema el motivo del gallo y las peleas de gallos se refleja en los 
asuntos filosóficos del existencialismo heideggeriano. Si en las peleas de 
gallos podemos advertir cómo grandes conceptos –sacrificio, lucha o digni-
dad– se mantienen vivos, el poema de Barreto destaca la inexistencia de toda 
preocupación metafísica en la actualidad, reducida, todo lo más, a un mero 
velo verbal de poca consistencia, ya que hasta la muerte, crucial en los com-
bates, se ha vuelto trivial para la vida moderna. Barreto especifica más: ya 
ni hay muerte ni significaciones importantes ligadas a ella, sino un simple 
y banal desaparecer de las cosas. Matiz clave del minimalismo posmoder-
nista a que se reduce la indagación filosófica del momento, exenta del denso 
aparataje de otras épocas. 

En otro poema, «Dos gallos», Barreto aprovecha una reflexión de George 
Steiner en la que este se refiere a Sócrates y a Jesús, llamándolos dos gallos, 
llamada que se convierte en una definición del carácter vidente y extraor-
dinario de ambos en la historia. Obviamente, aquí el pretexto de la figura del 
gallo y la significación de sus acciones no puede adquirir un nivel más alto. 
El canto del gallo como anunciador del amanecer proyecta su simbolismo 
hacia horizontes mesiánicos a través de estas figuras mencionadas por el 
pensador austríaco y cuya misión Barreto aclara: «Si el gallo no canta, no ama-
nece. / Si Sócrates no canta, no amanece. / Si Jesús no canta, no amanece». 

Otra vinculación notable del gallo en la tradición culta occidental la en-
contramos en el poema «Diálogos», en el que Barreto utiliza la figura de los 
diálogos platónicos como reflejo de un pensar coloquial sobre la naturaleza 
profunda del gallo. La tragedia griega y el cristianismo ofrecen semejanzas 
narrativas y conceptuales con el ritual de las peleas de gallos. De ahí que la 
belleza del gallo sea más sacrificial que formal. 

En este poema, como en otros, de nuevo la pelea de gallos se muestra, 
en realidad, como sacrificio, y su naturaleza profunda solo es comprensible 
aceptando los abismáticos y definitivos términos de dicho concepto. Claro 
está que nada más contrario y antipático a la sociedad actual que el sacri-
ficio, que cualquiera cosa o elemento relacionado con la semántica de esta 
palabra, de esta idea que implique en el orden ético la entrega personal, la 
ascesis íntima o el prescindir de comodidades o privilegios. 

Barreto no se detiene en la teórica de la celebración gallinácea. Pone ejem-
plos concretos de «gallos» políticos e ideológicos: el del poeta ruso Ossip Man-
delstam, o bien el de él mismo en el poema «Vida de jugador». 

El combate de gallos que Barreto nos propone no es un credo ni depende 
exclusivamente de una liturgia. Se trata de la lectura de un juego mortal rea-
lizado en las prosaicas inmediaciones de una gallera, lugar en el que solo 
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discurren la autenticidad y los intereses de los apostadores –los hombres– 
que arrojan la noble y llameante figura del gallo a la destrucción, sea esta 
victoriosa o meramente aniquiladora del contrario. 

Barreto logra con este libro que, plantándose frente al disparejo y desco-
yuntado mundo actual, emerja de la marginalidad una fiesta, una celebra-
ción, un juego como es el de la pelea de gallos y nos arroje las sorpresivas 
implicaciones que ofrece en los más diversos ámbitos y en la alta cultura. 

Coplas traigo

da n i e l  be l l ó n

Deslengua 
Carmen Camacho 
Sevilla, Libros de la Herida, 2020 

ConCisión, concentración expresiva, simultánea ligereza y profundidad. 
Todo eso en poemas de tres, cinco versos de arte menor, al menos en las ver-
siones que llegaban traducidas a los diferentes idiomas europeos, fue lo que 
fascinó a buena parte de los poetas occidentales que descubrieron la poesía 
japonesa, el haiku, el tanka, a principios del siglo XX, fascinación, tal vez más 
cargada a estas alturas de conocimiento, que todavía se mantiene. Es curioso 
como a veces nos encandila lo lejano, pero lo sugerente es como, en ocasio-
nes, «eso lejano» nos ayuda a percibir de otra manera, con otros ojos y oídos, 
lo más cerca, nuestra propia tradición.

Porque todos esos atributos mencionados pueden encontrarse en las co-
plas o en ciertas coplas, las coplas flamencas: cuartetas, seguidillas, trísticos. 
Cuatro, tres versos, no más de siete. Concisión, concentración expresiva, si-
multanea ligereza y profundidad, armazón verbal aparentemente simple so-
bre el que se construye algo muy complejo: el cante.

Tengo la sensación de que los procesos globales de uniformización bajo la 
influencia de la o las culturas dominantes anglosajonas, han ido, en muchas 
partes, generando una desconexión entre la poesía como arte moderno y las 
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rimas populares, que pasaron a encuadrar lo que dimos en llamar folklore: 
algo que cuidar y guardar para que no terminara de desaparecer, pero con 
muy poco que ver con nuestra vida cotidiana, como cuando te pones el traje 
típico para la romería, pero en la vida se te ocurriría vestirlo para ir a traba-
jar a la oficina, a la fábrica o al comercio. Todo esto mientras absorbíamos 
a tragos blues, rock and roll, country, soul, hip hop, etcétera, que no dejan 
de ser cultura popular, folklore norteamericano electrificado, adaptado a las 
grandes ciudades. Solo los territorios con unas potentes raíces han sido capa-
ces de generar bienes culturales de dimensión global capaces de sobrevivir 
y competir con aquellos. A la cabeza se me vienen Brasil, los ritmos afrocari-
beños, el tango rioplatense, la eclosión de la música africana poscolonial, Bo-
llywood, el manga/anime japonés, el cómic europeo, el flamenco y la canción 
flamenca... Lo demás, me temo, sobrevive gracias a la loable voluntad de los 
distintos departamentos, ministerios, consejerías de cultura, y a la poquita 
gente heroica. Y ustedes se preguntarán a donde quiero llegar con todo esto.

La cuestión es que, si uno piensa en los lugares donde las y los poetas mo-
dernos se adentraron en las raíces de su poesía popular para producir obras 
innovadoras, vienen a coincidir con aquellos. Esa es la superliga (por utilizar 
un término de moda) universal donde juega la cultura andaluza.

Por eso, tal vez, uno de los pocos rincones donde las y los poetas siguen mi-
rando, investigando la poesía popular para desarrollar obra nueva y viva, es An-
dalucía, para, con esos mimbres «tan de pueblo» que dirían algunos, construir 
brillante poesía moderna, la que, con criterio ecológico, con poco dice mucho.

La relación entre estrofas de uso popular y la poesía «de corte culto», es 
algo en lo que las y los poetas andaluces llevan rascando como muy mínimo 
desde el padre de los Machado. No es el único territorio donde esto sucede; 
la relación de grandes poetas latinoamericanos con las décimas, los ritmos 
verbales afrocaribeños, el tango o las payadas, por decir algunos, está más 
que a la vista. Curiosamente, quizás el momento en que más se incidió por 
parte de poetas de la digamos «tradición culta» en investigar el potencial de la 
expresividad popular y experimentar con ella, coincide con la eclosión de 
las vanguardias históricas, al menos en los territorios de poesía en habla his-
pana (Nicolás Guillén, Borges, Lorca, Alberti, por mencionar los más conoci-
dos, pero nos podemos extender a Lezama, Gelman, Escudero…). Poetas de 
lugares capaces de asimilar las tendencias (incluso las modas) externas, sin 
perder la voz propia, dándoles la vuelta para ajustarlas al acento propio, lo 
que se suele llamar identidad.

Desde los noventa para acá nos hemos hecho a una especie de poesía 
mainstream que se desarrolla siempre en un mismo espacio intercambia-
ble, llamémoslo «la ciudad» (es importante que en esa ciudad no asome el 
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barrio, porque las voces barriales se ajustan muy poco al estándar lingüístico 
aceptable), y que se dice casi siempre en un mismo tono/soniquete de con-
fesionalismo conversacional. Con mayor o menor gracia, con un discurso 
más desgarrado o más sentencioso, pero partiendo de la experiencia de un 
ego desconectado de los procesos sociales y vitales de la colectividad, siem-
pre en derrota íntima (y bastante en doma, trayéndonos a contrapié a don 
Claudio Rodríguez. Poesía de dormitorios o, más bien, de escasas habitacio-
nes de reducidos apartamentos, como decía, intercambiables: Madrid, Lon-
dres, Nueva York, Barcelona, tanto da. 

De siempre, sin embargo, Carmen Camacho ha mostrado más querencia 
por los espacios abiertos, por el patio vecinal, por los puntos de encuentro 
comunitarios. Y su última obra publicada, Deslengua, para empezar, se abre 
desde una casapuerta. 

La casapuerta es, según el DRAE: «en una casa de vecinos, pieza inme-
diata a la puerta de entrada que sirve de paso para acceder a las distintas vi-
viendas», el punto en que la casa, o el patio de la casa, como sucede mucho 
en Andalucía, se abre a la calle, a la vecindad. Donde se recibe y despide a los 
invitados, donde vecinas y vecinos se detienen a intercambiar novedades, o, 
al menos, a dar «señales de vida». 

Y desde la «Casapuerta» de su libro nos cuenta Carmen que los poemas 
de Deslengua «no son literatura, son oralidad». Lengua viva que dice y se 
dice: «La voz popular contonea con compleja sencillez lo invisible, lo real, 
lo que no tuvo ni tiene nombre ni sitio en este mundo. Es por eso que en 
ella se me antoja escuchar, claro y oscuro, a las mujeres, a la chiquillería y a 
los despojados. A una misma y a usted también, cuando dejamos de ser y 
nos dejamos estar. Y decir o cantar».

La oralidad no es ese tono conversacional del que hablaba antes. Oralidad 
es producción de expresividad inmediata, que se comparte entre las gentes 
como el aire. En algunas culturas, la oralidad es (o era) la manera de reco-
ger la historia colectiva y transmitirla en la voz del bardo, del griot, de una a 
otra generación. En otras, como la andaluza, la oralidad expresa lo personal 
compartido: alegría, desazón o dolor que se sabe común en un contexto de 
precariedad histórica o desposesión. Al contrario de lo que parece decirse a 
veces, la precariedad no es un fenómeno nuevo o rompedor porque venga a 
afectar ahora a las clases medias cultas o semicultas del país. Para gran parte 
de nuestras sociedades, vivir en precario ha sido desde hace tanto, y es, sim-
plemente, vivir, la normalidad, por usar otro término en boga.

Camacho, en su casapuerta, nos presenta a Carmen y Dolores, «comadres 
de mi crianza». Se me vienen a la cabeza poetas de la, digamos tradición culta, 
que, buscando un refugio frente a la uniformidad impuesta por los estados 
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triunfantes, se recogieron en el dialecto como territorio libre, no asimilado 
por el poder. El dialecto es ese idioma que no llega a serlo, o que no es ad-
mitido como tal, porque no supera los límites de su comunidad real (unos 
cuantos pueblos, una comarca, un valle, a veces un puñado de familias…) o 
porque, aunque extendido, no recibió nunca el soporte de un aparato esta-
tal o similar que lo vuelva bandera y lo imponga en el filo de una espada. El 
dialecto es la palabra no mediada por el aprendizaje, la más íntima, radical 
lengua materna. Esta que hablan, cantan y transmiten doña Carmen, doña 
Dolores, tantas otras. Desde ahí, sin renunciar, como ella indica, «al linaje de 
lo culto», se sitúa Carmen Camacho para disparar sus deslenguas.

Los poemas, las coplas de Deslengua cantan, literalmente, a una vivencia 
del amor que, como el resto de la vida, esté en el alambre; al pesar y a la ale-
gría indómita de vivir la incertidumbre, de no aceptar regulaciones ni leyes, al 
menos sobre sobre lo que acontece en nuestras entrañas, palabra tan coplera.

La primera sección de poemas/cantes/coplas de Deslengua, «Una boca 
prestá», abre el terreno movedizo del decir/no decir que nos imponen los 
límites del lenguaje, eso que somos y que siempre se nos queda fuera de la 
expresión:

Desandar el lenguaje.
Me deslenguo 
hasta encontrarme. 

El conflicto permanente entre ruido y silencio, que han de coincidir en al-
gún punto del camino. 

Todo Deslengua gira sobre el choque, el conflicto: lo dicho frente a lo por 
decir, el ruido contra el silencio, lo disfrutado frente a lo sufrido –envés de lo 
mismo, como nos anuncia en su segunda sección, «Gozos y pozos»–, el mo-
mento (que se desea eterno) frente al discurrir imparable del tiempo. Conflic-
tos todos más que machacados, se podría decir, casi, si me apuran, tópicos… 
Pero la frescura del decir popular, ligero y a la vez hondo (jondo) de los poe-
mas de Camacho, nos los vuelven a presentar limpios de polvo y paja retó-
rica autocompasiva y solipsista, desde un saber lo que hay y asumirlo con 
valor, desde la energía nuclear de la inmediatez: 

Perderme voy a perderme
–lo sé yo y lo sabes tú–
que soy de esas mariposas
que se abrasan a la luz.

«Plaza del tiempo (cárcel por dentro)» oscurece el tono, a sabiendas de que 
las contradicciones no suelen resolverse por el lado dulce y que hay cosas 
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que, simplemente o no tienen solución, o la solución no nos va a gustar (ful-
gurante «Viuda de vivo»). Arranca con una carcelera, que nos ubica en el 
territorio de la desazón, y en ella nos sumerge con una serie de coplas que 
plantean siempre una situación irresuelta que barrunta una mala conclu-
sión, contradicciones expresadas en tres o cinco versos que podrían abrir la 
puerta a un pensar si fin, tal vez sin solución a la vista: «Cuánta casa, / den-
tro de mi casa, / tan en casa, // cuando yo llego siendo calle».

Carmen Camacho, además de una extensa producción poética, es la autora/
recolectora de un libro imprescindible: Fuegos de palabras. Una antología 
del aforismo poético en castellano, y afilada aforista (cuanta efe, disculpen) 
ella misma, que parece encontrar en la estructura coplera encaje feliz para 
su manera concisa y aguda de desvelar aquello que se oculta tras eso que lla-
mamos realidad: su dureza, sus contradicciones, su belleza. La última parte de 
Deslengua, «Como lo pienso lo digo», se abre a ese fuego/juego de palabras 
captando esos destellos, vivezas luminosas que consiguen detener o capturar 
el instante con todo su brillo: el baile infantil, los gestos casi automáticos de 
una madre arreglándose, el momento compartido entre una hija y su nieta. 

Vuelvo a la «Casapuerta» de Deslengua para irme yendo antes de que me 
pongan la escoba del revés. No tengo la sensación de haber estado leyendo 
un libro, porque como nos dice Carmen, las coplas, calaveritas, haikus gam-
berros, etcétera, que componen esta obra, no son literatura: «Me sucedieron 
de pronto y los anoté». ¿Automatismo psíquico vanguardista? ¿Atención en-
trenada del haijin? ¿Agudeza social de libretista carnavalero? Todo ahí. Leer 
Deslengua pide más de arte de escucha que de lectura. Carmen Camacho 
nos da la pista definitiva: «la lengua viva, más aún que tradición, es vanguar-
dia cotidiana». Cabría decir de ella lo que José Vicente Piqueras dejó escrito 
sobre los poemas en romañolo de Tonino Guerra. Estamos ante «una voz ori-
ginal, porque está empapada de origen, con una gracia especial para nombrar 
la desgracia y una hábil ligereza para aludir a lo innombrable». Esa atención 
a la lengua viva, al chispazo verbal que en cuatro palabras abre universos, es 
una de las características de la manera de escribir de Carmen Camacho, que 
la hace diferente, una de las voces más radicales en su compleja sencillez, 
de la poesía española contemporánea. 
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Retos al vacío

is i d ro  he rn á n d ez

Formas de saber que sigues vivo 
José María Castrillón
Barcelona, La Garúa, 2021

si Es CiErto que, parafraseando un conocido libro de Marshall Berman, 
todo lo sólido acaba por desvanecerse en el aire, provocando el temor a 
perder los cimientos más elementales de nuestra existencia, la poesía es, por 
definición, la prueba fehaciente de ese equilibrio inestable, ofrecido, ade-
más, como una confidencia entredicha a voces. El testimonio y el vértigo 
de un mundo que, por consistente que parezca, se tambalea sobre sus pro-
pios cimientos. La constatación más elemental de que toda razón puede 
esfumarse en el instante de un solo verso, como un dibujo en la arena que 
el agua deshace. 

De este caminar sobre el hielo nos da cuenta la antología Formas de sa-
ber que sigues vivo, que recopila los textos escritos entre 1991 y 2020 por el 
poeta asturiano José María Castrillón (Avilés, 1966), uno de los miembros 
fundadores del grupo literario Nómadas, animadores de la mítica revista 
asturiana de poesía y pensamiento Solaria. José María Castrillón es au-
tor, asimismo, de los cuadernos poéticos La sonrisa de un delfín (Heracles 
y Nosotros, 1991), Animal de compañía (Nómadas, 1998), Aún por recorrer 
(Magua, 2004), La vieja munición (Idea, 2005), El círculo y la piedra (Trea, 
2006) y Gramos (Trea, 2010). 

Esta su última entrega poética, Formas de saber que sigues vivo, acaso 
sea su libro más personal, ya que además de varios textos inéditos, ofrece al 
lector una reordenación de sus trabajos anteriores, no en la forma de una 
antología al uso, sino como una compilación que obedece a lo que el escri-
tor Tomás Sánchez Santiago denomina en el prólogo una «insumisión a la 
fijeza»; esto es, una rendición de cuentas que traza «un itinerario diferente 
al de la línea recta» y que logra alcanzar «otra intensidad y otro relieve a lo 
ya dicho en su día». Y es que la palabra poética de José María Castrillón se ha 
dejado seducir por el vértigo de la propia experiencia, y así se expande, rein-
venta y amplifica en las páginas de este cuaderno como el paso del tiempo 
modula y condiciona nuestra forma de estar en el mundo. 
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Marina
(contrapaisaje)

la agonía es un sol extraño
un día
se fija a la piel y atardece
bajo los insectos de la voz
que atestiguan
que aún se retiran y entran las mareas

Formas de saber que sigues vivo es, sí, un libro en el que la memoria y la 
suma de lo vivido se condensan en un ejercicio del decir quebradizo y frag-
mentario, lo mismo que quien dispara su vieja munición en el difícil intento 
de apresar y detener, al fin, el paso arrollador de todo aquello que no puede 
ser nombrado sino con el vocabulario del asombro. 

Bajo la epidermis de un ejercicio de lenguaje cabal y exigente, el escritor 
asturiano deja ver los entresijos de su itinerario vital –«libro-resumen» lo 
denomina el poeta Jordi Doce−, ahora culminado en el tempo frágil del con-
junto de poemas reunidos en las páginas de este libro de hermoso diseño 
y exquisito cuidado publicado por la editorial catalana La Garúa. A través 
de las cuatro secciones que lo conforman –«Sombras», «Cuerpos», «Pala-
bras» y «Cadáver»– asistimos a una calma tensa o a una lenta inflexión que 
va adquiriendo el sentido de una plegaria. Hay algo de ceremonia o salmo-
dia o lluvia que cae sobre mojado en los versos que empapan las páginas 
de este libro. Una invocación de la memoria que solo encuentra sentido y 
se colma, al fin, en el milagro de la poesía como única forma de redención 
posible. El poema se muestra en su forma más depurada, sin elementos 
prescindibles ni ornamentos, único recipiente capaz de mantener en pie 
la memoria «para que todo nazca de un levantamiento del vacío». Su pala-
bra juega a formular principios que se evaporan y se disipan por no tener 
un espacio seguro al que asirse. Su lenguaje es aquel que se halla a medio 
camino entre el peso y la levedad, como si fuera posible horadar un breve 
intersticio entre ambos.

Cuña
en lo que no existía
el poema 
sostiene
lo que no sabíamos que pesaba

Este nuevo conjunto de textos es el vestigio de un hiato irreversible que lo 
distancia de un mundo que se transforma en un extraño caminar hacia nin-
guna parte, y en cuyo recorrido el poeta tiene todas las palabras para sí, aun-
que, paradójicamente, le falten casi todas. En efecto, la realidad se ha vuelto 
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un puñado de fragmentos rotos, y no existe mediación posible sino a través 
de las visiones que ofrece el poema:

Lo quisimos llamar instante
combustión de azúcares y en su proyección nube
aunque al oficio del yo
le basta su horma de vaso o grieta
más abajo de las cucharas y las ruedas
lo que no pueda ser
sueño
ni
pisada

La escritura poética de José María Castrillón participa de esa apuesta radi-
cal de toda verdadera experiencia poética, resumida en la confirmación de 
que la inocencia se ha perdido para siempre, aunque el escritor se aferre a 
unos pocos elementos esenciales –«ciudad», «madre», «ropa al sol», «lavadero», 
«bicicleta», «puerto», «mar», «octubre», «origen»– que denotan su intento por 
balbucear un lenguaje capaz erigir un mundo para sí; un código propio y an-
cestral, puro y rudimentario, que sepa dar sentido y conciencia a la perple-
jidad de la propia existencia. En palabras del poeta Octavio Paz, «el olvidado 
asombro de estar vivos». 

Está en el ser de los cuerpos alzar el vuelo sobre sí mismos
no hay membrana ni certeza
solo la fricción de esa holgura
su registro leve de calor
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Hierba que vuelve a salir

pa o l a  la s ka r i s

Trabajos de ser sólo hierba 
Miguel Ángel Curiel 
Madrid, Libros del Mississippi, 2021

sí.  La hierba vuelve a salir. Y al salir tiene el sabor de la luz, su indecible 
transparencia.

Así es la poesía de Miguel Ángel Curiel que nos alumbra con una nueva 
entrega.

«En esta aridez un año ha crecido», escribe el autor al comienzo del poema 
«Paseos». No podemos sino suscribir esta diminuta y rotunda verdad.

Trabajos de ser sólo hierba es un pequeño breviario de imágenes. Su pro-
pio formato, cuadrado y del tamaño de una mano abierta, nos invita a que lo 
llevemos de paseo, guardado en el bolsillo, como se hacía antaño con los do-
zavos de faltriquera. Poesía que anda con nosotros. Nos invita a salir (de nues-
tro yo) y a pararnos a mirar, leer un poema, un verso, una palabra, una sílaba 
y sentir que algo está sucediendo, dentro, en lo más hondo. Una combustión. 
Al contacto con el agente aéreo de la poesía de Curiel se nos enciende una 
hoguera en lo oscuro de nuestro ser, y todo se alumbra de una luz líquida y 
sólida, a la vez. Primordial. Es como pasar por el crisol, disolverse y renacer 
transformados en otra materia, otra esencia.

Este libro es una invitación a dejarse llevar por el vértigo de un verso, de 
una palabra, de una imagen o de una secuencia ininterrumpida de imáge-
nes. Podemos desmenuzarlo, reducirlo a elementos aislados, esenciales, áto-
mos del lenguaje, sin perder un ápice de su sentido.

La voz de Curiel es materia pura, su escritura –tan esencial y rarefacta– se 
presta a esta atomización poética. Tanto los textos en verso como en prosa 
(distinción, en verdad, solo tipográfica) nos invitan a saborear cada elemento. 
La distribución de las palabras sobre el papel revela una extraordinaria con-
densación y estilización que va de la esencialidad del haiku al estallido de vi-
siones e iluminaciones encadenadas sin solución de continuidad, donde lo 
exterior y lo interior (materia y espíritu) se funden y confunden: «Rescoldos, 
qué palabra tan bella. Luz de los rescoldos. [...] Las palabras están encima y 
debajo de los rescoldos» («She- nghuó»).
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Podríamos asociar este camino de purificación verbal al complejo y necesa-
rio proceso de catarsis y liberación de todos los límites y ataduras materiales 
que emprenden los místicos. Doble proceso de condensación e intensifica-
ción de forma y sentido que se manifiesta desde el primer poema del libro, 
que lleva como título el nombre de una mística italiana del siglo XV: «Ve-
rónica de Binasco». El íncipit es una consigna inequivocable: «No puedes / 
medir / eso que no ves / crecer / y por eso crece más». El proceso vital de la 
poesía es afín al de la hierba «que se seca / arde / y vuelve a salir». En ese algo 
diminuto que sale y se renueva cada año en la soledad del silencio, de la tie-
rra, del tiempo, está encerrado el misterio cíclico de la existencia. 

La cita inicial de Miguel de Molinos –voz presente en verbo y espíritu en 
toda la obra– marca ese camino hacia la luz a través de la muerte. Como tam-
bién sugiere la cita de Francis Hoyland que encabeza el poema titulado «A 
Antonio Portela» y como leemos en el poema «Wütend»: «La luz / crece con 
la muerte. / Corto el sol / en dos». O en estos versos del poema «Perdido»: 
«Sólo eso habría deseado de las palabras, una decantación del alma. Queda 
sólo eso, la sal de uno. [...] Mi sed es mi destino». 

La poesía de Curiel mana de esa dimensión mística, inefable y trascen-
dente, que el lector adivina y roza: «Me abrazo / al espacio / y mis sienes se 
llenan / de raíces» («Espacio»).

Curiel recorre con honda inquietud esta senda poética que requiere en-
trega y esfuerzo, como revela el propio título del poemario. Es una experien-
cia que el poeta vive día tras día, en busca de la esencia, dentro y fuera del ser, 
de su voz depurada, del origen del lenguaje. Una evolución que culmina en 
estos Trabajos, que el propio autor considera el clímax (momentáneo) de su 
intensa trayectoria poética: «Tensa / el poema / hasta / que se rompa. / Pin-
cha / la / hierba, / da/ igual / lo que / sueñes» («Wütend»).

Esa búsqueda de lo esencial o elemental (o sea, encaminada hacia los ele-
mentos) se percibe implícitamente también en la reiterada alusión –entre 
las múltiples que subyacen al libro y revelan la profunda curiosidad vital y 
la red de afinidades del poeta– a la pintura de Rothko, evocado en el primer 
poema y retomado en la cita que encabeza el poema «Si».

En este libro lo elegíaco se mezcla con lo prosaico, lo onírico con lo con-
creto, en un vértigo de elementos de sabor ancestral y hasta escatológico. 
Vida y muerte. Alfa y Omega. Principio y fin. 

La poesía de Curiel pasa de un estado de extrema condensación –«Aún / un 
viejo / amor / echa / la flor / de un hueso» («Ainda»); «Figuras de polvo / que 
abrazo. / Amigos» («A.»)– a otro de dilatación y diluición (como, por ejemplo, 
«Marcas de agua», «Essai», «Odisea», «Cenital» o «Artemisia dracunculus»), 
donde las palabras-imágenes se estiran y se persiguen:

154



Para que un poema se trence a algo. Al entrar en la pista forestal miedo. Hojarasca que 
el tren levanta. El poema que se cruza con la vida. Árida carretera, el poema es tuyo. No 
te vi en llamas. Es acmé en la grieta humana. Cose con lenguaje el rasgado cielo. [El pan 
en el agua, menos la impureza de la cizaña]. 

(«El otro mundo»)

El lenguaje de Curiel se hace aún más consistente, evocativo y múltiple. El 
ritmo concentrado de imágenes y superposiciones sensoriales nos cautiva y 
mientras recorremos las páginas nos sorprende hallar diseminadas palabras 
en alemán, francés, inglés, latín, italiano, hebreo, portugués, griego, chino y 
japonés. Y en manos del poeta estas semillas no son muestras exóticas de un 
ostentado cosmopolitismo o multiculturalismo, sino verdaderos objetos so-
noros (cuerpo y sentido), que el poeta deja caer, con precisión meridiana, en 
medio de las demás, para que las reconozcamos y recojamos. Incluso el pro-
pio hecho de desconocer en buena parte su significado y su origen nos sub-
yuga y asombra, como cuando hallamos una pluma de alción en la acera de 
una gran ciudad. El poeta nos enseña a ver y a hablar de nuevo: «No ves las 
palabras que lo encierran todo, y cuando se abre una, nada sale. Quien habla 
contigo debe estar solo y aprender a hablar de nuevo» («Sı̆ wáng»).

Este libro es la síntesis perfecta entre imagen y sonido: en él cada palabra 
suena armónicamente en secuencia con las otras o bien en su densa sole-
dad y cada sonido produce visiones: «El lenguaje ara el futuro, hacia dentro 
y hacia afuera sales de él, por todas partes sales de lo que no has escrito. [...] 
Estridulan mis huesos estriados en la carcasa del amanecer –así te llamo– 
con mi alma, que se frota un día en otro» («Texto sagrado»). La poesía se hace 
onomatopeya de sí misma: «El drui-drui-drui del acentor alpino / o / esa tela 
de lino / de la / que sale / hierba» («Sopa»); «En el mal seco contra el mar va-
cío. Mamá, esta es mi lengua, confundo el mal con el mar, las miro y veo lo 
mismo, espacios de agua y polvo» («Secreto»).

Los sintagmas se recorren en un fluir ininterrumpido, en medio del que 
reconocemos a veces las mismas palabras y frases, como si fuesen señales, 
objetos ya vistos, fragmentos de memorias que forman parte del paisaje y 
que el poeta va hilando y cosiendo entre sí. 

Finalmente, hasta la percepción del tiempo se dilata en una resignada in-
manencia: «Como no dura el instante / y todo es precario / se serena / la vida» 
(«Después de muchos años»). Frente a la tentación paralizadora de lo adveni-
dizo e inmaterial («la esperanza es sequía», recita el último verso del poema 
«Del cielo») se alza la natural y dichosa inercia de las cosas que viven y vuel-
ven a vivir cíclicamente, no obstante todo, como celebra simbólicamente el 
último luminoso poema del libro, «Chasquidos» –a su vez eco de otras igua-
les y distintas palabras evocadas al final del poema «Sesgos»:
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Chasquidos,
re-inicio de la vida, ligereza
de 
los días
por venir.
Hierba
que vuelve
a
salir.

Sí. La hierba vuelve a salir. Y la poesía, también.

¿Cómo habitar un tiempo 
que nunca existió?

migue l ánge l muñoz sanjuán

tiendes en sinsinado
Moritz Fritz 
Santiago-Barcelona, Ril Editores,
Colección AEREA/carménère, 2020

todo Enigma es una huella; y todo poema es la huella del enigma de su pro-
pia esencialidad. Todo poema es el espacio performativo que se origina en-
tre las coordenadas de la poesía-huella y de la poesía-enigma. Todo poema es 
la toma de conciencia de algo que sucede únicamente en la transición exis-
tente entre la cegadora oscuridad y la cegadora luminosidad, y viceversa, de 
un encuentro no descifrado y por descifrar. 

Desde el lugar significante que ocupan las proposiciones anteriormente 
enumeradas es desde el que tuvimos noticia, por primera vez en 2014, de Mo-
ritz Fritz, con la publicación de Hungría, y cuatro años más tarde con Pensar 
/ Mentir, hasta llegar a 2020, año en el que vio la luz tiendes en sinsinado, a 
cuya propuesta se dedicarán estas líneas con la única pretensión de inten-
tar plasmar entornos reflexivos, y nunca interpretativos, sobre la transparen-
cia-opacidad en la que se sustenta la fuerza motriz de la propuesta poética de 
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Moritz Fritz, y de este su último poemario en particular, posicionamiento que 
se hace patente desde el mismo título, pues el título en sí mismo es ya una de-
claración de intenciones, en el sentido de una relativa opacidad que viene a 
transformarse en transparencia cuando entre los textos que conforman tien-
des en sinsinado se nos ofrece su definición «tender en sinsinado loc verb 
(Geom) Cuando el trazo se desvía de la recta». 

Quienes conozcan los anteriores poemarios de Moritz Fritz habrán apre-
ciado cómo el origen de su propuesta se aleja de lo poemáticamente estable-
cido como tendencias-fuerza, huyendo de la inercia que supone continuar 
con el trazo de una invisible línea recta conceptual, ofreciéndonos así, tanto 
en sus anteriores poemarios como en este tiendes en sinsinado, una posibi-
lidad de indagación y de reflexión poética compleja, arriesgada y reveladora. 
Pero como decantación de su propuesta surge la necesidad de preguntarse 
por quién es Moritz Fritz; quién encarna esa voz y qué pensamiento motriz 
es el que lo impulsa. Quizá nadie distinto de Lorena Esmorís Galán tenga al-
guna garantía, aunque no todas, de precisar una respuesta sobre qué-quién es 
Moritz Fritz; o quizá nadie ajeno a la propia propuesta que representa la exis-
tencia de Moritz Fritz sea capaz de precisar su alcance, pues su sola existen-
cia es ya la génesis poemática fundamental para comprender este proyecto 
en su totalidad, renegociando los arquetipos de autoría tradicionales, propo-
niéndonos una voz que no responde al modelo binario de género hombre-
mujer-poeta y sí al modelo de autoría personaje-realista-abstracto. Entonces, 
quizá, también cabría la posibilidad de que nos autopreguntásemos por la po-
sibilidad de aplicar una compresión holística de lo que significa y de lo que 
representa ser Moritz Fritz, pues apenas tenemos datos de él, salvo que nació 
en la ciudad alemana de Jena en 1887 y que en 1925 se le perdió el rastro tras 
adentrarse en la Selva Negra. Estos datos sugieren que quizá no sea casual que 
tiendes en sinsinado se cierre con un texto en el que se invoque ese lugar 
«donde lo inexplicable halle refugio»; donde solo en Moritz Fritz tenga sentido 
ser Moritz Fritz. Desde este presupuesto Moritz Fritz articula su poesía como 
una malla de pensamiento sobre la que iniciar una acción permeable entre la 
ruptura con el concepto binario de identidad hombre-mujer y la expresión y 
la búsqueda de esa identidad abstracta, que no inexistente, cuya crítica acción 
poemática replantea el dilema del encuentro entre quien crea y lo creado. 

En lo que se refiere a «quien crea», tiendes en sinsinado sugiere un acer-
camiento a Moritz Fritz como un trampantojo de una voz por llegar, de una 
voz en tránsito desde un sinónimo de lo necesario, de lo que determina, de 
lo que se opone a la ausencia que en sí misma representa su existenciali-
dad traducida en poesía, pues ¿hasta qué punto Moritz Fritz podría enten-
derse como un heterónimo, como una transposición de género o como una 
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bilocación?, ¿hasta qué punto la personalidad que representa Moritz Fritz es 
algo exento a la obra o es parte de ella?, ¿hasta qué punto «no estar» refuerza 
la «presencia» de quien escribe? En lo referido a lo «creado», reflexiones al 
hilo de este tiendes en sinsinado surgen como un destello preguntándonos 
¿dónde comienza el poema y dónde termina el pensamiento del mismo, den-
tro de sus límites o en márgenes mucho más recónditos que en los prefija-
dos en la apariencia de lo escrito? 

Nada en tiendes en sinsinado responde al azar, ni la terminología empleada 
de la que se nos ofrece su significado ni el desarrollo del discurso poemá-
tico, que sugieren el obrar de un berbiquí que fuera trepanando, poco a poco, 
las posibilidades de cristalización de un concepto conformado a partir de la 
grafía-matriz que propone toda palabra escrita. Pero cuando ese material o 
esa posibilidad gráfica de la palabra se pierde ¿qué queda?, ¿cómo continuar 
trabajando con la broca existencial que sugiere la construcción poética?, 
pues desde el principio al final, en tiendes en sinsinado estamos hablando, 
haciendo referencia a una construcción compleja elaborada a partir de en-
granajes de opciones, de presencias y de ausencias, de permanencias y de 
sustituciones elaboradas a partir de la reflexión reflejada del significado de un 
concepto y de su posible alteración o cuestionamiento. Y esta actitud de «cues-
tionar» es el principio de verdad que precede a la palabra creada ex profeso 
para expresar su propia verdad-realidad, que es la que prevalece a lo largo 
de todo el libro, como queriendo dejar constancia de una gran oquedad que 
fuera necesario topografiar, tanto desde la palabra permanente como desde 
el significado holográfico de su posible permanencia en otro nivel de refe-
rencia o estratigrafía, pues, muy sutilmente, en la biografía de Moritz Fritz 
se nos dice que «las primeras páginas, no recogidas en esta publicación, son 
apuntes de estudio y trabajo de campo que, según polémicas investigaciones 
actuales, parecen anticipar la matriz de Harris», un modelo empleado en ar-
queología para delimitar la sucesión temporal de deposiciones y de superfi-
cies en una prospección arqueológica.

Datos como este, como la sutileza con la que subyace en tiendes en sinsi-
nado su entramado, tanto sensorial como intelectual, hacen que su lenguaje 
sea en sí mismo un objetivo para llegar a delimitar contextos mucho más ale-
jados de él que los previstos, como si se tratara de reconocer galaxias de las 
que no se sabe a ciencia cierta que existan, y que, sin embargo, sí se tiene con-
ciencia de lo necesario de enviar hacia esas latitudes una sonda que sirva de 
vanguardia, de observador más allá de los puntos de partida establecidos, con 
cierta normalidad desde este entorno lingüístico que representa el idioma, 
tanto en sus palabra pronunciadas como en la lingüística abisal de la cons-
trucción del pensamiento. Por ello, estas palabras-pensamientos son tanto 
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quienes emiten como quienes reciben esa emisión, pues la correlación entre 
ambas partes, entre ambos parámetros, crea el arco del significante de la pro-
puesta de lo sobrenatural que supone el acto de escribir hablando los pensa-
mientos, siendo todo este proceso una inmersión en el pensamiento, en sus 
simas más instintivas y menos explicables, en ese «refugio» moritztriano ini-
cialmente aludido. Por ello, en tiendes en sinsinado la desconfianza hacia la 
recibida herencia culturalmente gramatizada es constante, mostrando una 
lucha entre el dilema de lo dicho y lo pensado.

Por esta razón, inmediatamente, desde sus primeras palabras, desde esas 
marcas o esos rastros codificados por la inabarcable razón de la inteligencia 
humana, en tiendes en sinsinado las preguntas se desgajan con la naturalidad 
con la que las ramas de los árboles milenarios caen quebradas cuando reciben 
la descarga de un rayo, como en ese poema titulado «no creo en las palabras», 
en el que se dice «escucha la queja / el sangriento roce del cálamo lingüís-
tico». Pero ¿cómo se construye un tiempo que nunca existió? Precisamente 
esa es la génesis en la que se nos sugiere indagar en tiendes en sinsinado, 
proponiéndonos participar transcendiéndonos en otro tipo de conocimiento 
poemático, pidiéndonos escarbar en las razones y en las causas de dicha exis-
tencialidad ucrónica atendiendo a su cascada de preguntas al exponer su au-
todenuncia en el impulso poético de una voluntad de cambio, como si Moritz 
Fritz vislumbrara las sombras de un silencio antiquísimo para el que no tuviera 
antídoto y reflexionase sobre la fragilidad de lo dicho, sobre lo arbitrario que 
puede resultar el habla, sobre el sospechoso grado de verosimilitud que con-
tiene lo escrito, pues en todo su discurso subyace la duda sobre hasta dónde 
nos propone cuestionarnos nuestra memoria semántica y hasta dónde pode-
mos preguntarnos por cómo es la formación de un recuerdo, pues, quizá, toda 
su intensidad, de veraz y feraz, pueda resultarnos asfixiante, demasiado ina-
sumible: «no habrá indulto si la presa cae / tu rabia centellea en la transgre-
sión / es la farsa de una luz que no te pertenece / que te narcotiza / mientras 
de treta en treta alimenta en ti lo vacuo / inmaterial materia / ensanchándose 
a tus expensas / devorándote».

Pero ¿hasta dónde podremos conocer-creer-entender a Moritz Fritz? Quizá 
cuando en cada una de nuestras palabras y en su genoma germinador halle-
mos en tender en sinsinado su refugio más seguro.
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Al hilo del error original

est h e r  ra m ó n

Perder naturaleza 
Pablo López Carballo 
Gijón, Trea, 2021 

ni siquiEra para el que quizá sea el más importante investigador occidental 
de lo mítico, Mircea Eliade, es fácil acotar una definición de mito. La aproxi-
mación se realiza en gran parte por descarte, dando cuenta de lo que los mi-
tos supusieron para los pueblos primitivos –una verdad trascendente que se 
debe una y otra vez reactivar con la enunciación y el recuerdo– y de lo que 
ahora entendemos por mito: una especie de narración maravillosa, empa-
rentada por tanto con los cuentos de hadas, o incluso un relato que se aleja, 
meridiana y premeditadamente, de la verdad. De alguna manera, el propio 
devenir terminológico da cuenta de la amnesia colectiva que lo mítico tra-
taba de subsanar con una vuelta a la perfección y a la verdad primigenia, ya 
que da cuenta del «tiempo primordial, del tiempo fabuloso de los “comien-
zos”: el mito cuenta cómo, gracias a las hazañas de los Seres Sobrenatura-
les, una realidad ha venido a la existencia».1

Es decir, como nos cuenta Eliade, si un arrozal no medraba, había que re-
cordarle, recitando de nuevo el mito de su origen, el inicio y fundamento de 
su existencia: producir la mejor versión del cereal, la más hermosa y sana. En 
otras palabras, había que recordarle su plenitud. Y lo mismo valía para los se-
res humanos, que escuchando hablar de titanes y héroes recordaban un esta-
dio pretérito en el que su potencia no parecía conocer límites. Por supuesto, 
aceptar la creencia de las verdades del origen y abrazar el esencialismo des-
poja a la identidad de todo condicionamiento histórico, político, social, reli-
gioso, de género y económico, y eso es caldo de cultivo para la manipulación 
manifiesta de dichas instancias (no hay más que echar un vistazo a la galería 
de mujeres monstruosas que nos legaron ciertos mitos, y que sirvieron para 
asentar una abusiva cultura patriarcal, que todavía se sirve de ellos).2 

16
0

1 Eliade, Mircea, Aspectos del mito, Barcelona, Paidós, 2000, p. 27.
2 Véase Beard, Mary, Mujeres y poder. Un manifiesto, Barcelona, Crítica, 2018.



Aunque, si algo tiene en común cualquier acercamiento al concepto de mito 
es el papel crucial del lenguaje. Lo que rescata, actualiza, deglute, ensalza o 
devalúa en el ámbito de lo mítico es el lenguaje, que, a su vez, ha de ser una y 
otra vez actualizado, y no solo usado; vocablos como monedas manchadas 
y desgastadas por el uso que hay que limpiar y frotar, a veces de manera arti-
ficiosa, para volver a reconocer. «De regreso, / faltos de intemperie, / hicimos 
que reluciera/ lo que queríamos decir, / como objetos / que esperan / que los 
mires / y entiendas», leemos en un poema de Perder naturaleza (Trea, 2021), 
el último poemario publicado de Pablo López Carballo, que parece no solo que-
brar el principio rector de lo mítico, el origen perfecto, sino también funda-
mentarse en una degradación inevitable de lo humano que, perpetuando su 
especie en generaciones sucesivas, ahonda cada vez más en su propio hundi-
miento y degeneración (una de las dos dedicatorias se enuncia en este sen-
tido: «Con mis ascendientes: cuerdas por las que continuar la caída»).

Pese al título, no es este un libro de tintes apocalípticos o de concienciación 
desde lo poético del imparable maltrato del ser humano al mundo natural, en 
el que se enfatice una separación primordial, cada vez más acusada, sino que, 
considerando una nueva manera, autogenerada, de contar nuestra historia, 
López Carballo nos enfrenta a otra posible versión de la «creación» en la que, 
en un mundo sin dioses, aspiraciones o creencias, los seres humanos hacen 
lo que pueden y reviven «la catástrofe y el cambio» sin cesar. 

Precisamente, el libro se abre con una especie de cosmogonía distópica ti-
tulada «Los primeros días», en la que, ya desde los primeros versos, se borra 
de un plumazo toda sombra de dignidad heroica de la condición humana y 
se reduce el existir, despojado por completo de las nobles ideas de evolución, 
progreso o crecimiento, a una cuestión de simple y desordenada pervivencia: 
«No existían ideas que sugiriesen origen, fundación / o avance. Solo una única 
determinación posible, / agónica y eufórica: sobrevivir». 

Este primer texto nos presenta un mundo no creado, de generación espon-
tánea, en el que los seres llegan a la vida con todas sus taras y al mismo tiempo 
generan aleatoriamente un entorno que en otras cosmogonías más recono-
cible, con las que el poemario se confronta, como la del mito cristiano del Jar-
dín del Edén, representa el entorno natural primigenio, tan casual y falto de 
sentido como el resto de actividades que emprenden los humanos («Apenas 
un año antes de que naciera, / de que por primera vez alguien plantara/ un ár-
bol donde nunca antes / se había visto…»). 

No parecen existir grandes diferencias perceptibles entre los primeros días 
y estos que vivimos, tampoco en eso: el ser humano interfiere en el entorno na-
tural con la misma torpeza, entonces como ahora: «Un gran zumbido de abejas 
alteró / el undécimo día […] / Protestaban / por lo uniforme de la polinización. 

16
1



/ Hemos neutralizado las especies / decidimos los árboles que sí, / las flores 
que no. / Las abejas añoran pistilos».

No exenta de humor negro, la narración de aquellos primeros días, en los 
que el asesinato («antes de colgar a la gente, / a la gente se le ocurrían ideas 
geniales / después también, pero con miedo»), la embriaguez, el miedo y otros 
males endémicos como la política, que «ya nació / con su mal de cáscara», em-
borronan sentimientos vinculantes que asimismo surgen de manera espon-
tánea como el amor, o la solidaridad. 

Al comienzo del libro, incursiones inesperadas de diferentes personajes de 
los mitos clásicos como Ariadna («El tercer día, al llegar a la costa, / clavaron 
una nota a un árbol. / Hemos vuelto. El mar / sigue sin tener límites, / amplia-
mos dos noches más. / Firmado: Ariadna»), o el Quirón de la Medea de Paso-
lini (que le dice a Jasón: «Es una historia complicada, porque está / hecha de 
cosas y no de pensamientos») se mezclan con alusiones artísticas y literarias 
de todo tiempo y lugar. Por ejemplo, en la cosmogonía primera, el yo poético, 
que participa de ese comienzo abrupto y mal encajado, alude a un cuadro de 
Georges de La Tour y a la anunciación de Fra Angelico, como si el conoci-
miento y la representación artística no tuvieran ningún tipo de desarrollo o 
evolución sino que, de manera muy posmoderna, todo conviviera con todo y 
fuera tan nuevo y tan antiguo como la especulación o la embriaguez, con la fi-
gura del «borracho» que dormita bajo un cielo que «no tendrá palabra, / ni es-
conderá mensajes simbólicos». Es decir, muy a pesar de Mircea Eliade, el mito 
dejaría de ser un recordatorio o anhelo de una verdad primigenia, de raigam-
bre espiritual, para pasar a ser otra representación más, igual de aleatoria, ar-
tificiosa y carente de significado. 

Asimismo, el lenguaje, al igual que el mito, pierde por completo las cos-
turas mistéricas para seguir degenerando, desde su papel primero de arma 
arrojadiza («si tu nombre aparece escrito / serás expulsado»). Terminado el 
comienzo, la vida no es otra cosa que «El tiempo entre dos notas mal transcri-
tas», los archivos siguen dando cuenta de lo mismo, la humanidad profundiza 
en su caída primera, y la palabra se quiebra y se llena de agujeros. Entre repre-
sentaciones, repeticiones, manufacturas y apariencias, las cosas (en su doble 
acepción de posesiones y lastres), el artificio y el quiebre sin grandeza ni en-
señanza alguna, breves raptos de sentimiento, de belleza vincular que no re-
media ese error original o hilado de continuidad generacional y comunitaria, 
pero que algo calienta. Y un empeño o contrasentido conjunto, en el que len-
guaje y naturaleza se hunden sin remedio en la misma sima, y esa es, sin esen-
cias, su maltratada belleza: «Talamos el árbol / porque nuestras sombras se 
quedaban / a beber a su lado. / Ahora no hay agua / y nos castigan / dividiendo 
/ y multiplicando / lenguas. / Suponemos / que nos estamos / entendiendo». 
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Confundir el canto

ad a l b e r  sa l a s  he rn á n d ez

mar caníbal 
Guillermo Molina Morales
IV Premio Internacional de Poesía Margarita Hierro 

/ Fundación Centro de Poesía José Hierro
Valencia, Pre-Textos, 2021

Es difíCil dar con las palabras para una realidad sinuosa, múltiple, donde los 
matices se suceden con rapidez de vértigo. Una realidad en la que cae lo di-
cho haciendo vibrar una espesa maraña de asociaciones, una red significante 
que escapa de nuestro control. Muchos poetas se acercan a esta tarea procu-
rando la sencillez de los cirujanos: cultivando la incisión verbal más severa, 
más parca. Intentando acotar la pluralidad feroz de esa realidad, haciendo del 
poema una parcela exacta, una instantánea o la suma de unas pocas declara-
ciones calculadas. Otros buscan la vehemencia de los carniceros: se hacen 
expertos en el tajo y la sentencia, en el texto taxativo que embiste aquella rea-
lidad variable de la que habla hasta arrinconarla, unificarla. 

Pero no son estas, claro está, las únicas posibilidades. Y, ciertamente, no es 
el camino que ha elegido Guillermo Molina Morales en mar caníbal, libro 
que resultó ganador del IV Premio Internacional de Poesía Margarita Hierro 
y fue publicado por Pre-Textos este mismo año. Molina Morales se decanta 
por otra opción; la más lúcida, quizás, dado el asunto que abordan sus poe-
mas: confundir el canto. Y es que, mar caníbal, como anuncia con su título, 
es un libro que trata sobre la región del Caribe. Aunque esta expresión es un 
tanto engañosa: no trata sobre el Caribe porque no es un tratado. No ana-
liza, diserta, o discurre sobre la región. No la expone. Tampoco es una aproxi-
mación: no se acerca desde afuera, no ronda las temáticas caribeñas típicas, 
como un depredador hambriento. No lo acecha. Antes bien, mar caníbal se 
escribe desde adentro del Caribe, desde su entraña salada.

Molina Morales no recula ante la multiplicidad de acontecimientos que 
asoma la región, ante los estímulos con los que nos impacta y la variedad de 
discursos con los que nos atraviesa. Mar caníbal no es un libro que ceda ante 
la tentación de simplificar la realidad. No suscribe ninguno de los estereotipos 
dominantes que procuran definir este espacio caracterizado, precisamente, 
por el encuentro, por la mistura, por la borradura de fronteras nacionales, 
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culturales, lingüísticas, musicales, culinarias. Así pues, mar caníbal no se deja 
engatusar por la definición edénica del Caribe, esa que hace de su espacio un 
segundo paraíso terrenal, paisaje intacto, fabricado para el divino arte de la 
postal y el folleto turístico. Tampoco encuentra en las ciudades caribeñas esa 
suerte de nido de depravación, narcotráfico y prostitución que se empeña en 
manufacturar el cine barato estadounidense. Ni siquiera se suma a las reivindi-
caciones justicieras de alguna de las facciones intelectuales o políticas que se 
pronuncian sobre la historia y el provenir de la región. El Caribe del que habla 
este libro no es la inocencia perdida; tampoco es la inocencia recuperada. Mo-
lina Morales no hace concesiones, no sacrifica la independencia de su criterio.

Confundir el canto: he tomado la frase del primer verso del poema «Extra-
ñar», que empieza contundentemente:

Confundimos el canto con la jaula

Este poema es, al mismo tiempo, un arte poética y una admonición. Se trata de 
un texto en guardia contra las promesas mismas de la lengua, que ofrece certe-
zas a cambio de nuestra suscripción inmediata. Este poema desconfía del canto, 
de nuestra capacidad para entonarlo, del mundo simplificado que nos entrega. 
Un canto que rápida, imperceptiblemente se transforma en jaula, mediando 
todas nuestras interacciones con la realidad. Un poco más adelante, declara:

Contamos la historia del canto
Para creer que existió de una manera
Que nos ayudará a entendernos un poco mejor

La historia del canto no lo explica, no nos hace inmune a su en-canto, a su 
facultad envolvente, a sus virtudes hechizantes. Contamos su historia para 
explicarnos a través de ella. Pero entonces, sin percatarnos, perdemos las 
herramientas para explicarnos de otras maneras. El poema, breve, termina 
poco después:

Hubo un canto que un día escuchamos
Un canto que nos pareció hermoso
Y no escucharemos otra vez

No hay vuelta atrás, pareciera advertirnos el texto. No es posible volver a ese 
momento epifánico, a esa revelación primordial que dio a luz al canto –esa 
interpretación específica de la realidad–. Solo nos resta hacer el esfuerzo de 
no dejarnos atrapar, no confundir el canto con lo cantado.

Por ello he querido hacerme con esas palabras, confundir el canto, para pen-
sar la poética de Molina Morales en este libro. Los poemas que lo conforman 

16
4



son enunciados desde un lugar que se resiste a la complacencia, a la pulsión 
definitoria del canto. Se sitúan en una zona gris, desde la cual impugnan las 
arbitrariedades de la repartición social y geográfica del Caribe, la estupidez 
de sus lides políticas, la corrupción y la aridez de sus gobiernos. Pienso en 
textos como «Democracia», que trabaja con singular sutileza el modo en que 
circulan bienes y prebendas en países que se hacen llamar democráticos: 

La única democracia era el carnaval
Lo demás es pagar impuestos

Los cocoteros dan cocos

Si tú te movías yo me movía
Si yo me movía me daban un ron

Quien trepa al cocotero
Puede luego vender los cocos
Como venden los puestos de la banda local

A la banda más aplaudida le paga el gobierno
A la banda más votada le paga el gobierno
Esta es la democracia del gobierno

Darle cocos a quien vende cocoteros

Molina Morales se vale de estos dos elementos, cocos y carnaval, para si-
tuar esta democracia en algún rincón indeterminado de su mar caníbal, ha-
ciendo que la primera reacción del lector consista en un gesto de soberbia: 
claro, esas cosas ocurren en los países caribeños, tierras improvisadas, no en 
naciones respetables como la mía. Pero se trata de una trampa tendida por 
la aguda capacidad irónica de este libro: cocos, cocoteros, bandas, carnavales 
y ron pueden ser sustituidos por productos materiales y culturales de cual-
quier otro país democrático y nos toparemos con canales de circulación de 
bienes similares, tendientes a beneficiar a unos pocos, usualmente adeptos 
al gobierno, usualmente ya privilegiados de antemano.

Molina Morales tiene un modo singular de abordar las desigualdades so-
cioeconómicas del Caribe. En lugar de acudir a la simple denuncia, se vale 
de un camino oblicuo, un acercamiento desde zonas inesperadas, que per-
mite comprender estas disparidades sin sensacionalismos ni patetismo. De 
inmediato vienen a la mente estos versos del poema «Crucero (San Vicente 
y Las Granadinas)»:

El edificio más grande de las islas es el barco
[...]
El barco es el ministerio de economía
Los locales pueden subir y vender las artesanías
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Declarar que el crucero que se acerca a una nación insular es su «ministe-
rio de economía», su «edificio más grande», equivale a poner en evidencia 
cuánto de la subsistencia de dicha nación depende del turismo depredador, 
ese que mercantiliza la interacción con los habitantes de los lugares visitados 
hasta el punto de que son estos, y no los turistas, quienes se desplazan: suben 
al barco a vender «las artesanías», el producto material que certificará que el 
viaje realmente ocurrió. Pero, una vez más, Molina Morales lleva a cabo un 
juego de manos frente al lector, pues ¿es tan diferente este crucero de algún 
otro que dé vueltas por el Mediterráneo? El título del poema hace que el lector 
baje la guardia; es entonces cuando el puñal de la ironía encuentra su blanco. 

Otro de los modos en que mar caníbal confunde el canto consiste en pres-
tar voz a distintos personajes sin anunciarlos, sin advertencia alguna. Es así 
cómo nos encontramos, en el texto llamado «Petróleo (Guyana, 2030)», con 
un veterano de una guerra que aún no ha ocurrido:

Soy el hombre de Guyana
Y he venido por mis 7.000 barriles de petróleo

Perdí una pierna 
En la guerra contra Venezuela
Me dieron una medalla: no mis 7.000 barriles

La otra pierna
La perdí contra los negros
Querían quitarnos a los indios del poder

Tengo una silla con ruedas de oro
Pero no tengo mis 7.000 barriles de petróleo

El primer brazo lo perdí
En las manifestaciones contra la Exxon

El segundo brazo
En las carreras clandestinas
De la gran autopista hacia el Esequibo

Tengo un mayordomo negro
Pero no tengo mis 7.000 barriles de petróleo

Dice el gobierno
Que el dinero lo invierte en el dique

A mí que me den mis 7.000 barriles de petróleo

La biografía de este hombre anónimo se narra a través de sus sucesivas mu-
tilaciones: la guerra entre Venezuela y Guyana, en la que perdió una pierna; 
una guerra civil marcada por la grieta racial que atraviesa la sociedad guya-
nesa, en la que perdió la otra; manifestaciones en las que perdió un brazo y, 
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finalmente, carreras clandestinas en las que perdió el otro. Estas amputa-
ciones son el inventario, también, de los conflictos a los que se ha enfren-
tado Guyana desde su independencia: pugnas raciales, conflictos con los 
países vecinos –especialmente Venezuela–, luchas con las transnacionales. 
Todo ello atravesado por una relación desquiciada con los bienes materia-
les. En este caso, se trata del petróleo y el oro, menos tópicos que los cocos 
y el ron, pero igualmente efectivos en el poema. El gobierno le ha ofrecido 
a este veterano, quizás por sus servicios a la patria o algo así, una cantidad 
desproporcionada de barriles de petróleo, nada menos que siete mil. Una 
contraprestación incomprensible, pues ¿qué puede hacer una persona nor-
mal y corriente con esa cantidad de petróleo?

Por otra parte, la pérdida de sus miembros pareciera remedar una merma 
geográfica: cada nueva crisis va dejando a este hombre más irremediablemente 
disminuido, como un país que, querella a querella, pierde territorios. Y esto 
lleva a pensar en el énfasis que mar caníbal hace en el concepto de frontera. 
Son numerosos los poemas que llevan por título justo esa palabra: «Fron-
tera (Surinam/Francia)», Frontera («República Dominicana/Haití)», «Frontera 
(Guyana/Venezuela)» y, finalmente, «Frontera (Tú/Yo)». No obstante, el libro 
no busca recrearse en la noción de frontera; acude a los bordes geográficos 
para cuestionar su validez, para mostrar cómo funcionan en diversos niveles 
simultáneamente, permeando nuestra vida cotidiana de numerosas maneras.

Conviene citar entero el poema «Frontera (República Dominicana / Haití)»:

Primero nos invadieron con soldados
Ahora nos invaden con pobres

La frontera se delimita por el río Masacre

El simple odio hacia los negros
Para creer que ellos no son negros

La pronunciación de perejil era la frontera

Lo único que tengo es dos hermanos en América
Dicen que ya pronto entraré a América

Las donaciones de ropa usada
Se venden a ambos lados
De la frontera

El poema va y viene entre la voz de un yo –que automática e ingenuamente 
tendemos a asumir que es el autor– y de alguien más, como si el texto mismo 
recreara la permeabilidad de la frontera entre Haití y República Dominicana. 
Se trata, como es bien sabido, de uno de los límites cartográficos más violentos 
de la historia del Caribe, con una historia cruenta que, aún hoy en día, sigue 
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reverberando en la vida de la isla. Es por ello que el texto resulta tan subversivo: 
no sabemos si la voz ajena pertenece a un dominicano o un haitiano, no sabe-
mos quién aborda la cuestión racial o quién tiene hermanos en Estados Unidos. 
Al hablar de esta frontera tan cruenta, concreción geopolítica de un conflicto 
histórico marcado por la discriminación y la violencia extremas, Molina Mo-
rales hace que pueblos enfrentados ocupen el mismo lugar de enunciación.

Una crítica continuada de los límites: esta podría ser una manera acer-
tada de referirse a mar caníbal. Y es que no solo se vale de la problematiza-
ción del concepto de frontera al dirigir su atención a los asuntos sociales e 
históricos. También se vale de ella, con afinada y afilada ironía, para exhibir 
las pequeñas trampas que pueblan las interacciones sociales y personales. 
Pienso en un poema como «Frontera (Tú/Yo)»:

Al amor respondes con un catálogo de desgracias

Soy la primera que conoce los problemas
Yo estoy buscando un futuro mejor
Tú buscas impactar a los blancos

Has cambiado las palmeras por los asesinatos
En todos tus poemas hay personas que mueren
Yo no sé cómo la muerte va a darnos un futuro mejor

Yo te hablo del amor
Y tú respondes con los disturbios en Jamaica

Nuevamente, somos incapaces de decir a ciencia cierta quién habla y con 
quién. Una discusión entre dos partes, un yo y un tú que al parecer son pa-
reja o al menos se encuentran en una relación amorosa, tendría que sentar 
nuevos límites. Sin embargo, en el poema de Molina Morales estos límites se 
desdibujan. La discusión nada más sirve para fundir las voces, para recrear 
no solo la incomprensión que suele mediar en estas escenas, sino también la 
futilidad de todo ello. El esfuerzo por acotar, por discernir y definir, no puede 
sino desembocar en un desorden de voces y hablantes. 

Otro de los poemas notables del libro, titulado «Liverpool», explora otra 
forma de confusión, que va a la par de la geográfica: la histórica. Los lindes 
entre países entrañan divisiones de clase, género y raza, parcelaciones que se 
perpetúan tenazmente, bajo distintas formas, a lo largo de siglos:

Los herederos de los esclavistas
Dividieron las mansiones en apartamentos
Que ahora puedes alquilar con ayuda del gobierno

El museo de la esclavitud
Ocupa tres salas del museo marítimo
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Mapas, grilletes y actos de contrición
Un estimado de doce millones de negros

El vigilante de la sala tercera es negro
El trabajo es sencillo y bien remunerado

Cuando la abolieron, la esclavitud
Todavía era muy rentable
Para los propietarios

Hasta el año pasado los herederos
Recibieron compensaciones del gobierno

Ni el gobierno ni los herederos apoyan la esclavitud

Las particiones de las mansiones se superponen a las segmentaciones de sa-
las en el interior del museo marítimo –y estas, a su vez, recrean de manera 
aséptica la segregación racial de la que son consecuencia. Con agudeza, mar 
caníbal señala cómo la noción de frontera actúa en nuestra cotidianidad, sor-
damente, reproduciendo dinámicas sociales y económicas que en algún mo-
mento de optimismo llegamos a creer obsoletas. Nos recuerda que los bordes 
no pertenecen a los mapas solamente, sino también a nuestro quehacer dia-
rio, a cada interacción que tenemos con los demás. Vivimos en un mundo di-
vidido, nos dice, del cual el Caribe no es sino un ejemplo.

Contra esta multiplicación de los límites y las segregaciones, Molina Mo-
rales despliega una poética de la sospecha, un ejercicio de confusión lúcida, 
de canto incisivo y cáustico. El libro, en sus voces refractadas, en sus tiempos 
múltiples –que van del año 1595 al 2030–, en su mirada despiadada y amorosa 
a la vez, nos entrega una imagen confundida del Caribe: una imagen móvil, 
personal y ajena, sincrónica y diacrónica, conmovedora y fiera.
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¡Qué buen enfermo es el público 
de la vanguardia!

ra q u e l  ra m í rez  d e  are l l a n o

Etime 
Miguel Ángel Muñoz Sanjuan 
Madrid, El sastre de Apollinaire, 2020 

más dE un lustro  al borde del precipicio, a la orilla del risco de origen 
guanche de la língua, reedificando significados, sosteniendo signos, cimen-
tando significantes. Su último libro Etime se erigió a finales de 2020 en la co-
lección de poesía madrileña El sastre de Apollinaire para dejarnos atónitos.

Ya desde el propio título nos ofrece pistas del itinerario que el poeta lleva 
transitando en los últimos tiempos. Este empeño por la recuperación de un 
vocablo en desuso para nominar la obra, Etime, lo conduce igual que le su-
cedió a Kurt Schwitters a principios de los años veinte con su palabra Merz 
(sílaba del concepto Commerzbank), a definir un nuevo arte de vanguardia, 
en el caso de Schwitters alejándose del dadaísmo del que por parte del grupo 
berlinés había sido repudiado, por ser considerado un poeta romántico. En 
el caso de Miguel Ángel Muñoz Sanjuán (MAMS), la recuperación del con-
cepto «Etime», lo llevará a la linde del vacío para atreverse a saltar a una rea-
lidad artística de restauración y recuperación en la que imagen y palabra se 
funden y experimentan. Si prendemos la mecha de la memoria y nos remon-
tamos a 1898 encontramos que Pablo Picasso creaba, de manera aparente-
mente accidental, según han considerado los estudiosos en arte, el primer 
collage titulado Hombre apoyado en una pared. Se trata de un dibujo que 
representa la imagen de un hombre burgués que se encuentra apoyado en 
una pared. En la parte inferior del dibujo aparecía encolada la fotografía del 
rostro de una hermosa mujer. El retrato parece ser que procedía de una co-
lección de imágenes plasmadas en cajas de cerillas de la época. La técnica 
de la tijera y el pegamento se extendió a partir de ese momento y llega hasta 
nuestros días. ¡Oh, la casualidad! O como dice MAMS: «¡Qué magnífico en-
fermo es el público de la vanguardia!».

Etime aunque sí guarda la relación con el sortilegio o el azar en el que los 
titulares de prensa han sido hallados y posteriormente deconstruidos, nos 
traslada mediante un laborioso ejercicio de renacimiento del libre albedrío 
a una nueva realidad, una realidad mejor. MAMS ha decidido dar por buena 

170



otra posibilidad y las palabras salen unas al encuentro de las otras con el ob-
jeto de renacer en forma de nuevo código y prolongarse en forma de nuevo 
mensaje. Por tanto, el código se descodifica y vuelve a codificarse para lle-
gar al receptor de un modo insólito e inédito dando espacio a la aventura de 
la casualidad, pero con tenacidad y labor; el autor ha jugado a ser un Tris-
tan Tzara que vuelca los signos en un recipiente y los reorganiza sobre una 
superficie de manera que un titular, un texto periodístico, le ofrecen clan-
destinamente, la posibilidad de reformularse de otro modo con diferente 
sentido: «La libertad nunca olvida sus planes para las viejas reglas del ta-
lento» pudo haber sido registrado como: «El talento olvida sus planes para 
las viejas reglas de la libertad o las reglas de la libertad nunca olvidan el ta-
lento para sus planes», y así hasta el infinito del riesgo. Porque ¿qué es la 
poesía sino la oportunidad del riesgo?

El poema se presta a multitud de posibilidades, el lector podrá optar como 
un cirujano del verso por el nuevo significado con el juguete del significante. 
A esta indagación que Miguel Ángel Muñoz Sanjuán ya iniciaba en Cantos: 
& :Ucronías (2013) y :Memorical-Fractal (2017), poemarios en los que ahon-
daba en la investigación de un nuevo código, se suma ahora Etime (2020). 
En él incorpora un nuevo ingrediente mucho más en comunión con la poe-
sía visual, que es el interés por la imagen y concretamente por el collage que 
supone una ruptura con la realidad circundante que lo rodea. No debemos 
olvidar que el collage fue utilizado por el surrealismo como un medio para 
liberar las pulsiones internas tal y como hacían con otros ejercicios creati-
vos: el del cadáver exquisito o la escritura automática, pero también supuso 
un desafío insurgente contra la pintura más realista.

La temática de la obra de MAMS gira en torno a la preocupación del ser hu-
mano por el modelo de vida que como sociedad hemos escogido: «Esta puta 
mierda sobre los seres humanos no me representa» o «Un hombre anuncia y 
vigila su prestigio pero cae afectado por todos los sueños de una noche final y 
quiere ser anónimo y ríe solo entre todos esto libera su vida pero le castigará 
un reloj»; el ser humano hastiado del lugar que ocupa en un entorno vacío 
querría desaparecer y convertirse en desconocido, no obstante el tiempo, la 
rutina, de una vida inasumible no le permitirán disfrutar de su anhelo.

Pero no podemos dejar de subrayar la fina ironía con la que hila el tejido 
de estos desastres humanos que han situado a la civilización en un lugar ale-
jado de la cultura y la intelectualidad («Esta es tu oportunidad: Arcángel enve-
nena a dioses e intelectuales») y, por supuesto, de su interés por el desempeño 
de lo colectivo: «El escéptico no se contagia del mundo que creó a su imagen 
y semejanza». Como decía, esta visión pesimista del papel que socialmente 
juega el encuentro de lo común, sin entrar en el escarnio, sí se desliza en un 
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cierto tono irónico e inteligente que es una manera de ofrecer al lector una 
participación en el juego del ingenio porque: «¡Qué magnífico enfermo es el 
público de la vanguardia!». 

Son muchos los textos que hablan tanto del acto literario como del acto es-
trictamente poético: «Un buen poema asalta a un corazón arruinado, poema 
que se acompaña de una imagen de Fernando Pessoa, La poesía sin territo-
rio es nuestro Ulises, Ya no me engañan los versos exactos o Poema: miedo 
+ lucidez» (en homenaje a Irène Némirovsky), entre otros. En algunos casos 
estos textos obedecen a pequeñas sentencias en las que Muñoz Sanjuán nos 
ofrece su interpretación sobre la actitud del poeta ante su propia obra, la obra 
de los demás o ante el mundo mismo y en otros casos, nos hallamos ante tex-
tos dialógicos en conversación con autores y autoras que son de su interés, 
sin seguir un criterio fijo, es decir, se trata de una conversación personal que 
obedece a la basta y extensa experiencia de este poeta como lector.

La memoria, como espejismo necesario sobre el que se sustenta la vida del 
hombre es también un tema recurrente. En el texto, «el sueño contiene la ex-
tinción crepuscular de la memoria para disfrutar de la mentira», el constructo 
de memoria entra en íntima relación con el mundo de las ensoñaciones; a 
través de esa dicotomía la mentira termina jugando el papel de actriz prota-
gonista enturbiando la candidez de los recuerdos que debiéramos albergar 
como sociedad, para poder seguir recreando un mundo más transitable. Ha-
cia el final del libro sentencia o asevera: «La memoria jamás es ni otro lugar 
ni otros adioses y la muerte vendió su propia memoria al pasado para equi-
vocarnos»; ambas máximas dan cuenta de lo efímero y voluble que es el acto 
de recordar. Debido a esto, la raza humana sigue cometiendo una y otra vez 
los mismos errores que no nos permiten evolucionar en una dirección más 
armónica con la esencia de la propia vida y su disfrute.

Finalmente, mencionaré la relevancia que tienen en esta obra el uso y sig-
nificado de las palabras y los signos. A este respecto llama poderosamente la 
atención uno de los textos más extensos del libro que abarca en su sentido 
también el concepto de memoria al que me refería anteriormente. Se trata de:

Gozo la palabra
para comprender sonriendo
que la lengua
es el arte supremo de recordar
El oficio y el tributo del zorro
que robó por gusto
los relatos a los dioses

Con este texto estaríamos ante un posicionamiento de amor hacia la pala-
bra, pero no se trata de un goce únicamente estético o solo lírico, sino de un 
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pronunciamiento en favor de su difusión, de su extensión a lo largo de los 
tiempos que es el único método eficaz para no dejar caer los acontecimien-
tos vividos en la telaraña del olvido. A través de la palabra y por la palabra di-
fundimos la memoria. Pero además el zorro, es decir, el poeta, podría ser ese 
artífice que arrebata a los dioses su condición de mandamases sobre el relato; 
porque como decía Juan Larrea: «El poema es esto y esto y esto».

Ya lo advierte Agustín Sánchez Antequera, editor de El sastre de Apollinaire, 
en el prólogo del libro: «La sangre del poeta es un dibujo de Cocteau. Tal vez 
un monumento a Gramsci en Harlem; es lo que queda. Territorios de nadie, 
oleajes de caballo que cubran el silencio. Romper la inacción sublevándose 
con una Re-cre-acción […]», y así es esta nueva poética de MAMS, un trasiego 
de recortes que emergen al destapar el palimpsesto de las casualidades, una 
chispa que enciende la meticulosa contradicción de los aviones, una lupa que 
abre el abanico de tórtolas inquietas en el verano de la poesía.

El patio interior

est h e r  mu nta ñ o l a

Nimiedades
María Paz Otero
Madrid, Hiperión, 2021

nimiEdadEs, pequeñas cosas, como pequeño o sin importancia puede pare-
cer contar un amor. Y, sin embargo, en ello, en el amor, de una u otra manera 
todos sabemos que nos va la vida. Hilvanando imágenes poderosas, momen-
tos sensoriales, yendo de la superficie hacia la hondura, construye este libro 
María Paz Otero (Madrid, 1995), por el que ha recibido el III Premio de Poesía 
Joven Tino Barriuso y que publica la editorial Hiperión. 

María Paz, presenta un poemario que, bajo el aspecto inocente de la narrativa 
del encuentro y desencuentro amoroso, nos muestra la herida, la enfermedad, 
la muerte vivida a través de la persona amada. Es un aprendizaje experiencial 
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en el amor, un recorrido que ya se nos anuncia en el primer poema del libro 
donde se nos advierte que tras la piel blanca del cuerpo amado se esconde la 
muerte: «Es tu cuerpo tan blanco a simple vista / que una podría, equivocada, 
/ quedarse en su superficie. Creer en tu pureza […]». El hecho amoroso será 
pues el camino hacia el conocimiento y la primera madurez, hacia la empa-
tía, el encuentro con el desencanto, también la esperanza, y dará lugar a este 
estupendo primer poemario.

El tema del amor, tan denostado por muchos como algo demasiado trillado, 
demasiado visto, incluso como un ámbito del que hay que huir es, sin embargo, 
continuamente renovado y ha sido revisitado con acierto en las últimas déca-
das por algunos grandes poetas que han hecho oídos sordos a esa ley no es-
crita, como Ana Rossetti, María Ángeles Pérez López, o Juan Antonio González 
Iglesias. En este poemario, y desde su juventud, María Paz nos ofrece el bri-
llo de una escritura verdadera, que habla del amor con una voz no impostada. 

De este modo, en poemas como «Dardo» o «Cerca del techo», da muestra 
genuina de su forma fresca de contar el amor que recuerda a la naturali-
dad del Catulo del poema «V», una expresión vívida, real, hace de la lectura 
algo gratificante.

Nuestra autora sugiere en su escritura un espacio y un tiempo a través de 
imágenes cargadas de sensorialidad, de una forma muy plástica y profun-
damente sensual. La metáfora genera un espacio casi físico que se sostiene 
para nosotros y que queda detenido. El cuerpo contempla el amor. La plasti-
cidad que satura magníficamente el poemario se nos muestra en imágenes 
potentes, asociaciones visuales afortunadas, momentos detenidos en su ac-
ción que poseen una enorme fuerza evocadora. Y así, manejando estos recur-
sos, la poeta va más allá de la descripción generando interés narrativo. 

La utilización que hace de la luz en el poema resulta tremendamente origi-
nal y evocadora. Así en «Traba»: «Tantas veces me interpuse entre la luz / y tu 
cuerpo […]», o en «Hondura» en donde inicia el poema con «Apenas recuerdo 
la luz de aquellos días / si no era el brillante reguero de sol / sobre tu muslo». 
O en «Lo que es tuyo» cuando devuelve la mano que le ofrece la mujer amada 
a la luz en la que descansa su cuerpo y se desprende de ella, aprendiendo qui-
zás por primera vez a dejar ir como nos enseñó Elisabeth Bishop en «Un arte».

El lugar del cuerpo 

María Paz pertenece a la llamada «generación Z», nativos digitales que tuvie-
ron desde su infancia acceso a ordenadores y teléfonos móviles. Su creci-
miento como niña y luego como adolescente vendrá marcada por este hecho. 
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Comienza el nuevo milenio con cámaras integradas en los teléfonos y en 2009, 
cuando nace WhatsApp, nuestra autora cumple catorce años. Es, por tanto, 
muy consciente de la transitoriedad y el paso del tiempo. Cada momento ha 
sido almacenado, fechado en una pantalla, fijado como imagen. Esta viven-
cia de lo temporal aparecerá registrada en poemas como «Beef or chiken», a 
través de las enumeraciones de fotografías datadas, pero esas imágenes se-
guirán manteniendo una vinculación con lo personal, con lo tangible y emo-
cional. La luz, el tacto, el lugar exacto en el espacio. El lugar del cuerpo.

Nimium ne crede colori

«Nimium ne crede colori» pertenece a un pasaje de las bucólicas de Virgi-
lio, y quiere decir «no confíes mucho en los colores» que podríamos inter-
pretar como no confíes mucho en la belleza. En este pasaje virgiliano, se nos 
muestra el amor no correspondido de Coridón por Alexis, y siguiendo con el 
poema, en uno de sus últimos versos dice: «[…] pero a mí el amor me con-
sume: ¿qué límites tiene el amor?». En Nimiedades, María Paz navega esos 
límites, cartógrafa de la forma de un hecho amoroso puntual que por ser ver-
dadero –dentro de lo que podemos entender por verdadero en poesía–, se con-
vierte en una experiencia universal. Asistimos con ella al desvelamiento, y 
es que como ya apuntaba líneas más arriba, la autora nos previene como en 
la famosa frase latina, de que tras la apariencia serena de la persona amada y 
su belleza, se esconde la mutabilidad y el dolor. 

Ella, como también nosotras y nosotros, vive en el contexto de la moder-
nidad líquida, concepto acuñado por Zygmunt Bauman según el cual, en el 
mundo actual todo se ve devaluado y es inestable. Y evidentemente esto se 
manifiesta no solo en el contexto sociolaboral que desgraciadamente cono-
cemos, sino también en la propia imagen personal y en las relaciones entre 
los seres humanos. Así la poeta tratará de fijar con la palabra el momento 
para detener el tiempo de la huida hacia adelante, de la separación amorosa. 
Y, como antes otros muchos poetas, el lenguaje será el artefacto capaz de con-
vocar la permanencia, la imagen. María Paz, es consciente de lo cambiante 
del amor, de las múltiples sendas de conocimiento posible que generarán las 
distintas relaciones, y también lo es de la soledad y de los cuerpos que a ella 
acuden desde la memoria. No expone un modelo consumista del amor si no 
una búsqueda, a la manera clásica de la fusión agustiniana con el objeto de 
deseo. Aún así, ya no es inocente. En «El juego de siempre» podemos leer: 
«Finjo yo olvidar lo ya vivido. Finges tú no recordar / los cuerpos que sumer-
giste, con las manos temblorosas, / en el azul cálido de la memoria. / […] Tu 
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afirmas no haber besado antes. Yo juro que te querré para siempre. / Y así, 
abrazadas, nos dejamos mecer por el engaño». Cuando el velo cae y aflora la 
finitud del sentimiento, llega la soledad. Una soledad poblada de los cuerpos 
que fueron. Escribe en «Recipiente»: «Soledad que se abre en mi pecho como 
una grieta / en la que quepo yo misma y en la que caben otras, / tantas aman-
tes. […] Ya no las recuerdo. / Pensé que la soledad era un vacío, / un estanque 
grisáceo en medio del cuadro. / Me equivoqué. Caben dentro / tantas carnes». 

Chequeo

Dije al inicio de estas líneas que este era un viaje de conocimiento a través 
del relato de la experiencia amorosa en el que se daba cabida a la enferme-
dad y la muerte. Algunos de los poemas que explicitan estos hechos se en-
cuentran salpicando el libro en narraciones hacia delante o hacia atrás en 
la lectura, poniéndonos en sobre aviso de lo que será o de lo que ha sido. Así 
en «Ya no más habichuelas»: «Ven con el llanto roto que sostuve / el día que 
murió tu madre, con el grito ahogado / del aborto que vivimos. Abre para mí 
tu vientre / por la cicatriz que lo surca». Le da una vuelta de tuerca más en 
«Egoísmo»: «[…] a veces me pregunto si dejé sanar la herida / o si en mi afán 
de cuidarte / llegué a querer tu dolor / para amansar en la noche / a tu labio 
tembloroso». Y redondea la secuencia en el magnífico «Chequeo» donde ya 
se manifiesta el desdoblamiento entre el sujeto de la acción y quien observa, 
en este caso, la autora. Hay una mirada oblicua, no directa, una mirada de le-
jos sobre lo que acontece, una mirada a través del espejo. Es el inicio del ex-
trañamiento y de la separación. 

María Paz penetra la superficie en la búsqueda de lo que hay más allá de lo 
evidente, así en «Hondura»: «Tendría que bucear hacia las profundidades, sin 
embargo, / para encontrar lo importante. / Rodeado de peces luminosos, / tu 
nombre, con sus espinas de plata, / me dejaría sin aire / al intentar alcanzarlo». 

«Patio interior», uno de los poemas más acertados de este poemario, es una 
muestra de la capacidad de nuestra autora para crear escenarios cargados 
de significado y de verdad en los que lo intangible se hace presente. María 
Paz demuestra ser una poeta competente, domina magníficamente los re-
cursos del lenguaje y es poseedora de una gran sensibilidad. Esperemos que 
pronto nos alegre con otro libro. Este ha sido una delicia leerlo.
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En el reverso de lo nadie

is a b e l  nava rro

Incendio mineral 
María Ángeles Pérez López 
Madrid, Vaso Roto, 2021 

maría ángElEs pérEz lópEz arranca Incendio mineral diciendo: «Mi 
cuerpo choca con los pronombres. No sé a cuál de sus exigencias obedezco». 
Un choque que supone en sí mismo un acto de desobediencia a lo dado y a 
lo dicho, un desacato –cuerpo mediante– a los determinantes.

Poeta singular, poeta puente entre «lo Salamanca» y «lo Vallejo», poeta 
que no cita sino que concita, poeta de humilde presencia y maneras dulces 
y sosegadas, que sin embargo en el texto persigue con un hacha la sagrada 
minucia; en su último libro la poeta se bate con las palabras, más que nunca, 
de un modo encarnizado. Las rastrea como un galgo, se abre paso hacia ellas 
«con codos, con rodillas», pero también las acuchilla para ver cómo sangran. 

El fuego alguna vez fue un animal. Un músculo violento que saltaba abrazando cada hoja. 
Un lengüetazo extremo de calor en la altura voluble del bejuco. La imperiosa fricción de 
lo invisible con los órganos blandos de la luz, como boca que todo lo mordiese.
Para atraparla hay lanzas, alaridos y el estupor que nunca dimite de sí.
Hay sangre entre los huesos y las hachas.
Se movilizan piedras y animales, estirpes y cuchillos hacia la cacería de lo incierto.

Hay algo desafiante en esta prosa poética que dice hasta la última extrañeza, 
no sin aire sino hasta el fondo, como pedía Pizarnik. Algo ahogado que requiere 
en su respiración esa pausa de blancos, una toma de oxígeno en la lectura 
inmersiva de los quince poemas en prosa que componen Incendio mineral. 
Un viaje que no es hacia lo alto sino hacia lo sumergido (un cráter que está 
en el centro de la tierra, o del cuerpo o del lenguaje, un centro que se hibrida 
y acumula) y al que tanto conviene esa pausa visual que le ha concedido la 
editorial Vaso roto separando los textos con portadillas, una inteligente de-
cisión de diseño que le da a cada poema entidad de mundo.

En Incendio mineral la poeta rescata de la opacidad palabras y seres apa-
rentemente translúcidos y se adentra en su dimensión sensible y matérica. 
La suya es una ética y una poética del asombro, por lo que una y otra vez 
señala y enfoca hacia la existencia de lo ninguneado y de lo no visto, que no 17
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solo de lo invisible. Y lo nombra no con la arrogancia del demiurgo sino con 
la humildad de quien se maravilla con el hallazgo.

En «El eczema del asfalto» (para cuya grafía elige la versión ce y zeta, tan 
válida para la RAE como eccema, pero más violenta y, por qué no, tan atópica 
como la piel enferma) nos habla del prurito de la carretera, que es también 
la tierra que pisamos, y hace zoom sobre las hormigas que horadan la dermis 
de nuestras ciudades.

La poeta provoca en el lector una mirada lúcida hacia su semejante, la 
hormiga –que pertenece «al mismo reino de lo invisible que las mendigas 
rumanas junto al supermercado»– y en un panteísmo que opera con una 
exuberante imaginación creadora y crítica en todas las esquinas del libro, 
se identifica tanto con el insecto como con la mujer rumana dormida so-
bre el carro de la compra que vive la derrota de la supuesta insignificancia. 
Una identificación que va más allá de la compasión o de la empatía y que 
lleva al sujeto poético a preguntarse si es capaz de mirar hacia otra parte 
o si hay manera de evitar que se deposite sobre sus hombros «el peso que 
todo lo concierne». Y la respuesta, no dicha pero incandescente, es que su 
resbaladizo ojo es incapaz de escurrir el bulto. Y menos mal. No es esta una 
poética ligera, y sus ojos –como los del pez que carece de párpados– no se 
cierran ni aún dormidos.

De hormiga a hormiga, la poeta pone en nuestra boca, nos obsequia, con 
«migas desenvueltas». Nos alimenta de palabras y las disecciona hasta ha-
cernos creer (¿o es sentir?) que acaban de nacerle. Su estrategia, como decía, 
es la de agigantar la minucia, es decir, aplicar el zoom. ¿Y frente a qué sitúa 
María Ángeles Pérez López su close up? Pues depende.

La arena de la playa puede llevar hierro, feldespato, yeso, conchas de mo-
luscos, restos de coral, el cristal de un botellín de cerveza desintegrado. Y si 
agrandas esa materia, si la sobredimensionas, lo que resulta es una super-
ficie artística de extraña y nerviosa belleza tan abstracta como un cuadro 
de Pollock. Sin embargo, las manchas no son más que una falsa abstracción 
que no es que aluda sino que ES lo concreto de la cosa. 

Así, el trabajo que María Ángeles Pérez López hace con la palabra resulta 
ser un estudio constante entre la combustión y la inmersión, entre la abstrac-
ción y lo matérico, entre la ciencia y la mancha, entre el «Pérez» y la piedra, 
entre la araña y la mosca que la alimenta. Una estupefacción que bebe del 
lenguaje como si se tratase de una energía originaria. 

«En la palabra bosque, late el árbol», escribía en Fiebre y compasión de los 
metales, un libro anterior, donde experimentaba con los mismos linimentos 
pero de una manera más estilizada. En Incendio mineral, sin embargo, la caza 
mayor tiene que ver con la identidad, esa ballena blanca y huidiza.
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«¿Quién crees que eres yo?» se pregunta la poeta tomando el título de 
uno de los libros de María Ángeles Maeso . Y la respuesta, que no puede 
ser sino indagación, no remite a lo psicológico, a la genealogía, al ADN, a lo 
histórico o a lo emocional. La respuesta es un doble sumergirse en lo mi-
neral y lo animal. La respuesta está en lo etimológico y en lo morfológico, 
un abordaje osado, aparentemente frío, pero que ella incendia y que lleva a 
la poeta hacia un territorio impredecible donde «lo padre» por ser Pérez 
acabará resultando literalmente piedra: «Pérez, hijo de Pedro, hijo de piedra» 
concluye el poema séptimo, donde comienza su descendimiento hacia el 
origen último de su ascendencia.

La piedra me regala su apellido. Desmigarse. Perder. Ser solo tiempo.
Materia granulada que no tema a su sombra. 
[…] En ella transpira lo inmutable

Lo inmutable que, sin embargo, también puede ser anfibio, porque la cosa en 
el poema siempre admite su erosión, grieta o evolución. Porque la cosa no 
es determinante. Porque la cosa puede ser incluso animal, mineral, fuego o 
avispa. Porque la cosa como el poema se dice, se masca y se abre en la boca. 
«¿Qué clase de fidelidad le compete a mi especie? ¿Especie?», se pregunta 
la poeta, nunca cínica. 

La cosa puede ser incluso cuerpo. Ese, que según María Ángeles Pérez 
López, le «pertenece a su placer» y donde también se incendia lo lírico. 

Es sobrecogedor lo despojado del hecho biográfico, el referente cultura-
lista, las categorías políticas, los espacios geográficos, las acciones o los per-
sonajes que puede mantenerse una poesía tan apegada a lo real que, además 
y al mismo tiempo, no deja de ser narrativa. ¿Cómo lo hace? Sencillamente 
con un originalísimo modo de ser hija no solo en la vida sino también, y 
sobre todo, en el lenguaje. 

Y es que en Incendio mineral podríamos decir que están el padre y la 
madre del sujeto poético, pero sintetizados en su apellido, esos dos lugares 
comunes –el Pérez y el López– tan carentes de glamour y, sin embargo, tan 
abigarrados. Porque como escribe en el último poema («¿Y si eres nadie?»), 
«hay personas aparcadas como muebles y están dentro de ti, son tu apellido».

Si el padre, Pérez, es piedra; la madre, López, será loba
López, hijo de Lope, hijo de lobo.
Camada de palabras en la boca. La madre las arrastra por el cuello, protege en la piedad 
de sus colmillos cada cría que nace hacia lo oscuro.

Toda ciudad, nos dice la poeta, toda criatura, es hija de una leche de madre. 
Una leche «montaraz y sorda». Porque «en la extrema piedad de lo salvaje 
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solo un líquido blanco moja el mundo». Un poema brutal y hambriento, casi 
caníbal, y también, si, radicalmente feminista, que se cierra con un secreto 
donde asoma afilado el colmillo del yo: «Cuando llega la noche y tengo miedo, 
reconozco en mi nuca la correa con la que estoy atada al apellido. […] Casi 
a tientas, entonces, sacudo mi pelaje y, olisqueando la leche, subo a madre». 

«¿Y si eres nadie?», se pregunta la poeta. Después de haber dicho sin decir 
que nadie, ni la hormiga, es nadie. A no ser que, como Polifemo, llamemos 
nadie a quien nos ha robado un ojo, es decir, a quien nos ha hecho cíclope. 
¿Que no es acaso una identidad?

Mirar y recordar

a l b e r to  ga rc í a -te re s a

Cuaderno de historia
Manuel Rico 
Valencia, Pre-Textos, 2021 

CErtEro en su formulación, el título del más reciente poemario de Manuel 
Rico (Madrid, 1952) nos sitúa en las coordenadas que vertebran todo el volu-
men: la historia como relato colectivo, pero orientado desde la subjetividad 
(de ahí la minúscula) y desde la humildad de quien reconoce la complejidad 
de la realidad (lejos de absolutismos), así como la vinculación con la expe-
riencia y la reflexión no sistemática (alrededor del concepto de cuaderno de 
anotaciones). Sin jugar a los enigmas, el propio autor nos aclara esta orienta-
ción en el epílogo de la obra. Por un lado, señala que el trabajo con estos ma-
teriales se inició en 2009 y que ha tardado una década en concluirlo. Afirma 
que se trató de un cuaderno que se inició con el poema «Calle Canal de Mo-
zambique, 1963», en referencia al lugar donde creció, y el cual marca a la per-
fección el sentido de todo este ejercicio poético. De esta manera, Cuaderno 
de historia recoge un conjunto de poemas que basculan sobre la experien-
cia personal, pero atendiendo al entorno que lo rodea, tratando de conjugar 
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la tensión de la vivencia en el presente, el magnetismo deformador del re-
cuerdo y la conciencia (con cierta angustia) del paso del tiempo.

Con el recuerdo se teje una atmósfera cálida, nostálgica, que acolcha y 
dulcifica los problemas y los conflictos vividos. El poeta emplea un registro 
narrativo que recupera estados de ánimo a través de la evocación, generada 
por los objetos o los espacios que observa. Con ello, Rico sabe ofrecer las pin-
celadas exactas para, con una imperceptible precisión, detallar las escenas 
con unos pocos elementos.

Nos sitúa en la periferia o en las afueras de una ciudad de mediados del si-
glo pasado. Precisamente, esa ubicación es la que ejerce como observador 
en este poemario: justo en el límite, en la frontera de los acontecimientos, 
para poder contemplarlos con perspectiva, pero sintiendo aún el leve oleaje 
de sus consecuencias. Esa acción de asomarse físicamente aparece reitera-
damente a lo largo de estas páginas, especialmente a través de una ventana. 
En ese sentido, este elemento nos remite a la citada construcción del hogar 
como refugio, como espacio seguro, en parte ajeno al devenir de la vida por 
su propia reclusión. La vida, así, en verdad, bulle al aire libre. Se celebra con la 
algarabía de la inocencia y de la despreocupación. El «yo» poético, entonces, 
asiste como testigo en su resguardo físico al recuerdo o a los acontecimien-
tos. Quizá esa distancia también sea fundamental para permitir la reflexión, la 
introspección y la maduración filosófica, de las que estas piezas dan fe de su 
evolución. De hecho, los libros y la escritura (puertas al saber y al desarrollo 
personal) aparecen como algo cotidiano en todos los momentos del recorrido 
vital que constituye Cuaderno de historia. En esa ambivalencia entre necesi-
dad de soledad, cierta timidez y el deseo de celebrar la vida se articula la ten-
sión de la sociabilidad del «yo» poético. A su «primera ventana», no en vano, 
dedica un emotivo texto en las páginas iniciales del libro. En esa observación, 
se atiende a los restos, a lo que no está (tanto personas como objetos), y se los 
honra con cariño y gratitud por haberle permitido vivir. Pues, en el fondo, se 
trata de una voz agradecida la de Cuaderno de historia, satisfecha aparente-
mente con lo experimentado y con lo que se está dejando como legado. Ade-
más, es fundamental la memoria sobre los objetos. Resulta particularmente 
interesante esa evocación porque el poeta proyecta vida sobre objetos inani-
mados; el recuerdo mueve dichos objetos y los lleva a viajar en el tiempo. En 
ese sentido, se debe destacar que la mirada del yo se posa sobre los objetos de 
su alrededor. Cada uno de ellos forma parte de un pedazo de la historia perso-
nal. Otras veces, cobran valor simbólico. Reitero la habilidad de Rico en acer-
tar con objetos que son símbolos de toda una época o de un estado anímico.

Se trata de una mirada detenida, atravesada por la melancolía y la nostal-
gia. Esta última se desgarra una vez que se ve arrastrada por el dolor de las 
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ausencias. Entre ellas, destaca la de la esposa. Con ella dialoga en estos tex-
tos; la apela en sus versos en varios de los poemas.

A su vez, es interesante atender a los espacios que aparecen en estos poe-
mas. Los elementos arquitectónicos son muy relevantes para construir y diri-
gir la mirada que posibilita la concepción del poema. Aparecen tanto espacios 
de intimidad y de recogimiento (la casa propia, en particular) como lugares 
públicos. En cuanto a los primeros, como ya he apuntado, cabe señalar la ma-
nera en la cual el hogar consta como espacio de protección: «en la casa / reside 
lo apacible». No existe una trasposición metafórica; la casa es el sitio donde 
todo está ordenado, en donde se garantiza el descanso ante el ajetreo y el bu-
llicio de la vida y, cómo no, donde se permite el desarrollo intelectual. La úl-
tima sección del volumen, de hecho, está centrada en diferentes estancias de 
la casa y en la evocación nostálgica de lo sucedido en ellas.

En cuanto a los lugares públicos, la calle cobra importancia en tanto espa-
cio donde suceden los acontecimientos y como elemento de cohesión social, 
de identidad de grupo: «La calle ha sido hogar para la historia / de los tuyos». 
En esa concreción, el autor no duda en nombrar calles y lugares específicos 
de la ciudad donde creció (Madrid). Así, ancla el recuerdo y lanza pequeños 
guiños de cómplice reconocimiento en el lector. Los paisajes urbanos que 
retrata dan también la sensación de soledad y de lejanía. Rico construye un 
distanciamiento que se basa en el efecto del recuerdo y también en la posi-
ción del observador. Todo parece tamizado, como cubierto de una pátina de 
distancia que ralentiza la acción y permite sumergirse en las atmósferas. El 
autor se demora en lo apacible de lo recordado.

Rico utiliza un tono contenido, pausado, quizá sobrecogido por la concien-
cia del paso del tiempo. Posiblemente, ocurre así porque reconoce la irrele-
vancia de muchos acontecimientos de su trayectoria, o porque reorganiza 
los valores o los parámetros para evaluar su relevancia y encuentra, final-
mente, carencias irremediables. Aunque no se trata de un ejercicio de ba-
lance trazado por el arrepentimiento. Se trata de un pretérito imperfecto; 
un pasado que deja sus huellas en el presente. La voz de Manuel Rico se de-
tiene sobre el discurrir imparable del tiempo. Mira, recuerda, evoca y hace 
balance. De hecho, «memoria» es una de las palabras más repetidas en estas 
páginas. La escritura posibilita esa reflexión. El autor consigue un registro 
fluido, acorde con la placidez del recuerdo, aunque introduce algunos enca-
balgamientos que agitan el ritmo. Las páginas de Cuaderno de historia van 
reflejando el paso a la madurez mediante la compresión de las implicacio-
nes de la enfermedad y de la muerte. Los hijos aparecen como parte de un 
linaje, como prolongación de una historia con la singularidad del añadido 
de los hitos particulares. La historia no pertenece a uno exclusivamente, 
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así. Además, se plasma de esta manera la familia como hilo en el tiempo, no 
tanto como identidad. Al respecto, se encuentran en estos poemas alusio-
nes nebulosas a la vida familiar, al recuerdo de la madre y del padre, donde 
pesa cierto remordimiento. Sin embargo, con el padre, concretamente, en 
el presente, encuentra concomitancias consigo mismo. La vida familiar re-
cogida se circunscribe a la vivencia como niño y luego como abuelo. En ese 
sentido, es relevante cómo la infancia constituye un elemento nuclear en la 
memoria y en la evocación. La connotación de ingenuidad y de ternura que 
despliega sirve para atenuar la dureza de los tiempos vividos.

A partir de ahí, reitera la relevancia de asumir la subjetividad del relato, de 
la historia personal, aunque esté interconectada con la de los demás: «Es su 
historia: una imagen deforme de la tuya». Habla desde una conciencia ge-
neracional, pero sin disolver la individualidad. Su recuerdo sentimental re-
construye una época. Accedemos a la Historia desde su subjetividad. Pero, 
otra vez, son los objetos los que sirven de nexo objetivo, material, entre todos 
esos puntos de vista y de amarre en la elucubración o la deriva de la memo-
ria («y el desván / que guarda los juguetes y otra parte / de su historia. / Y de 
la tuya»). Con todo, la vida se vive en relación con los otros. La memoria se 
intensifica con el recuerdo de las otras personas con quienes se compartie-
ron los lugares y las experiencias recogidas.

Por otro lado, el escritor expresa la necesidad de la memoria histórica y arre-
mete contra «quienes sembraron capas de desmemoria / sobre las cuestas y 
las fuentes». De este modo, deja constancia de la dictadura en la que vive su 
infancia y su niñez, así como de las diferencias sociales, que aparecen refleja-
das mediante esos elementos urbanísticos y arquitectónicos tan significativos: 
«Una acera / puede conducir al inferno de los abandonados / o llenarte de sue-
ños hechos de escaparates y maniquíes». A pesar de la represión y las prohibi-
ciones, a pesar de vivir en un «mundo insuficiente», sigue creciendo el deseo 
y la inquietud vital e intelectual en el yo poético. En especial, recuerda el im-
pulso de la juventud. Aun así, debe indicarse que su mirada nostálgica idealiza 
pasajes y momentos de esas experiencias transcurridas en un entorno hostil.

Por otra parte, debo hablar de un texto en concreto que, como reconoce el 
propio Rico, desborda los parámetros de este poemario. Se trata de «Encie-
rro y soledad», el cual, como Rico indica al reconocerlo como un anexo al li-
bro, fue escrito con la obra ya concluida (y en pleno proceso de evaluación 
por parte del editor). Sin embargo, por sus características, se trata de un ex-
celente epílogo (aunque está situado al final del preámbulo) a Cuaderno de 
historia. Habla del confinamiento obligatorio durante la pandemia de la CO-
VID-19, y constituye el poema más desolador del conjunto. En esos versos, la 
mirada contemplativa de Rico se tensa al mismo tiempo que es agujerada 
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por el dolor del contexto de la pandemia. La soledad se acentúa y se dispara 
la nostalgia y, explícitamente, la labor de la memoria. 

Finalmente, uno de los últimos tramos del libro está dedicado a la muerte 
(o a la noticia de la muerte, a cómo el autor se enteró de ello) de varias figu-
ras culturales de referencia para él, especialmente poetas. En esas páginas, se 
acrecienta la melancolía y la conciencia de la finitud de otros pasajes del libro.

Con todo ello, Manuel Rico comparte un laborioso trabajo de memoria que 
abre reflexiones, desde la nostalgia y con la apesadumbrada sabiduría de la 
experiencia, sobre nuestro lugar en el mundo.

De cuchipanda en el averno / 
Música, luz del silencio

m at í a s  m u ñ oz

A porta inferi y Luces del silencio 
Manolo Romero Mancha 
Madrid, Amargord, 2020 

De cuchipanda en el averno

a porta infEri es el noveno bestiario de Manolo Romero que, como todos 
los demás, ha sido ilustrado por Carlos Baonza. En esta ocasión las imágenes 
son grabados expresionistas estampados a partir de planchas de linóleo. En 
ellos se da cuerpo a alguna de las criaturas de los poemas.

Estamos, no obstante, ante un bestiario singular. En los anteriores, los ani-
males y criaturas se representan en poemas individualizados y el nexo entre 
ellos es su pertenencia a una fauna local, al mundo culinario o al reino ani-
mal en general. En A porta inferi, sin embargo, Manolo Romero construye 
un relato a partir de un viaje real a Paladinos del Valle con su amigo el poeta 
Ezequías Blanco, natural de ese pueblo zamorano.
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De las historias que le contaron Ezequías y sus hermanos Tino y Ángel y 
del retrogusto del vino de Toro alumbró Manolo Romero este esperpento, 
esta «Divina Comedia» a lo chusco, con su Paraíso, su Purgatorio y su Infierno, 
que el poeta sitúa en la ribera del Ahogaborricos, riachuelo que desemboca 
en el Órbigo a las afueras del pueblo.

Un Paraíso en el que un gitano le dice al Altísimo que «Todas las religiones 
son un bulo». Y que es más aburrido que el Infierno al que regresan algunos 
personajes porque «más vale lo malo conocido…». Un Purgatorio cuyo baile 
típico es un rock con epilepsia y tienen un aula poética en la que se lee Cua-
dernos del Matemático. Un Infierno al que acuden los del Cielo a degustar 
conejo montesino y les dan gato. 

Quienes conocemos a Manolo Romero sabemos de su espíritu goliardesco, 
de su propensión a la cuchipanda, palabra que brota cantarina, rotunda y re-
currente en su conversación como propuesta de celebración de, por ejem-
plo, que hoy es jueves y mañana será viernes.

De cuchipanda nos lleva este Dante redivivo en su A porta inferi.
Cuchipanda verbal en la que el lector, desde el poema inicial, se deleitará con 

el aperitivo de un coloquial primer verso: «Murciélago es el chungo de la noche». 
Con el escatológico procedimiento del quiróptero para aventar las calderas del 
Infierno: «a peos eructillos y aleteos». O con el regalo, hacia el final de este pri-
mer poema, de un elevado verso barroco: «Hilvana en los crepúsculos zozobras». 

Cuchipanda, también, de personajes y situaciones que van del surrealismo 
al absurdo, pasando por la fantasía expresionista.

Manolo Romero, que es dueño de la forma, del ritmo, de la música y cu-
yos bestiarios están plagados de magistrales sonetos, décimas, ovillejos, se-
guidillas, etcétera, en A porta inferi ha recurrido al endecasílabo blanco que 
fluye, natural, de principio a fin del libro y que se acomoda a la función na-
rrativa de los poemas.

A modo de pinceladas aparecen en el texto momentos coloquiales, cómi-
cos, críticos, esperpénticos que dibujan «un espacio caótico, desquiciado, que 
recuerda plásticamente El jardín de las delicias de El Bosco» como señala, 
en el prólogo, Fernando Yubero. 

Encontraremos personajes reales como los hermanos Blanco, Señor Joa-
quín y Señor Fernando que transitan por este universo caótico, junto a una 
caterva de seres humanos transmutados en animales que han de purgar sus 
penas, eternamente, por sus comportamientos en vida. 

Manolo Romero se los lleva de cuchipanda a todos. Del Infierno al Paraíso 
y viceversa. Luego al Purgatorio. Avutardas, «conejos», «palominos» acaban 
en los fogones regados con «vinos celestiales y cervezas que elaboran los 
santos en las nubes».

18
5



Los guisos son antológicos: «guisó Guarango Zote a la manera / gitana los 
catorce palominos / –un soneto cañí con hortalizas–».

O las avutardas que cazó el varano para Señor Joaquín y Señor Fernando y 
les requisaron los guardias civiles: «Con el humo subieron los espíritus / de 
las cuatro avutardas a la Gloria. / Los tres hermanos Blanco sospecharon / lo 
que estaban guisando en el Infierno. / Vaya par de cabrones egoístas, / ¡con 
lo ricas que están las avutardas!».

Hasta El Altísimo se arrima a la cuchipanda: «Al terminar la cuchipanda 
vino / El Altísimo. Todos se callaron / Menos Señor Fernando que le dijo: / Se-
ñor Altísimo, con mi respeto, / ¿puede decirme cuánto mide usted?».

Algunos de los personajes de la fauna que pena en este averno son anima-
les portadores de valores connotativos, de asociaciones mentales, común-
mente aceptadas; características que se amplifican con metáforas insólitas, 
sorprendentes. 

Las Hienas: «son etarras metamorfoseados… /… se odian ellos mismos 
y a sí mismos».

Las cucarachas: «de la náusea moviéndose en desliz. / Cucarachas, molé-
culas del asco, / movimiento continuo de la grima».

El Sapo campanero fue un obispo pederasta: «Gordinflas, aquí no hay si-
necura».

El Escorpión, de nombre sonoro, Catrule Matarile, fue en vida un maltra-
tador de mujeres: «Fuiste condenado a la pena eterna / y a que te odie hasta 
tu propia sombra… / Vete adentro a sufrir por lo que fuiste. / Clávate el agui-
jón y ódiate mucho».

Son personajes que, desde su apariencia animal, como en las fábulas tie-
nen la facultad de hablar, aun siendo esta privativa de los humanos. De este 
modo la literatura deja al descubierto nuestra propia animalidad. 

Acercándose el final del libro, Manolo Romero titula un poema: «Todas 
las mujeres son de la Gloria». En él se pregunta: «¿Por qué no hay mujeres 
en el Infierno / y tampoco las vi en el Purgatorio?». Y se responde al final del 
poema: «A ellas no les hacen falta alas, / no como a los ángeles, que sin ellas 
no son sumos. Ellas son creadoras / de nuestras vidas, no de sus batallas».

En este mismo poema, Manolo Romero pone, en boca de San Pedro, en 
latín: «In principio erat Verbum, et Verbum erat apud Deum, et Deus erat 
Verbum», versículo que pertenece al Evangelio de san Juan, (1:1), y que an-
ticipa, desde mi punto de vista, el último poema del libro, «La abolición del 
infierno», en el que podemos leer: «Un día que el Altísimo salió / de su nada 
batida en blanca nube / y bajó al inframundo del infierno, que vale tanto 
como decir: Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros», Evangelio de 
san Juan (1:14). 
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El Altísimo, de la mano de Manolo Romero: «Pensó en las circunstancias 
que llevaron / a tanto condenado a las calderas / y proclamó una misericor-
diosa / orden de abolición de los infiernos»: 

Solo quedó candente el quinto infierno / para los genocidas.

Conocedor de la capacidad destructiva de sus criaturas no las devuelve a sus 
formas humanas. En una apoteosis vegetal, «ecologista», toda la podredum-
bre humana que fuera transmutada en animales de su averno es «reciclada»: 
«El infinito carnaval marchaba / metamorfoseándose en vegetales; / a paso 
lento células, tejidos / animales, adquirían las formas / definitivamente des-
tinadas a lo eterno; perennes hierbas, troncos / de floresta, árboles inmarce-
sibles, / secuoia gigantea, palisandro, / ébano, sicomoro, fresno, roble… / que 
llevan dentro hálitos musicales».

Y en el final, la música. Cómo no, la música, principio y fin en la poesía de 
Manolo Romero: 

A las nobles maderas de los árboles / arriban Sara y Vega, dos querubes / lutieres que 
van a diseñar violines, / violas, violonchelos, bajos, arpas… / Esos instrumentos tocarán 
solos, / volarán al espacio y mezclarán / su música con la de las esferas. / Cuando llegue 
la sinfonía al fin, / se hará el silencio eterno. / Y Dios nada en al Nada.

Música, luz del silencio

luCEs dEl silEnCio es una amplia antología que pone a disposición del lec-
tor la práctica totalidad de la obra poética, en libro, de Manolo Romero, ex-
cepción hecha, precisamente, de A porta inferi, su nuevo bestiario, del que, a 
pesar de haber sido publicado meses antes, no incluye ningún poema.

La edición, que ha estado al cuidado de Isabel Flors Aparicio, se hizo de 
acuerdo con la selección del propio autor. No se ha seguido, en la ordena-
ción de la antología, un criterio cronológico ni tampoco de pertenencia de 
los poemas a libros concretos.

Parece que Manolo Romero haya pretendido dar al corpus elegido la forma 
de un libro integral, aprovechando la ocasión para resituar algunos poemas 
donde ahora les corresponde.

«En siete días hizo Dios la música», es el primer verso de la antología. Per-
tenece al poema «Acróstico» parte del «Himno prólogo» que abre su libro 
Música de sombras. En el segundo verso comienza el acróstico que for-
man las notas musicales.
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Manolo Romero enmienda la plana al Génesis para decirnos que lo que 
hizo Dios en aquellos siete días, incluido el de descanso, fue crear la música. 
Resume, así, la creación en ese acto: la música es el todo: «En siete días hizo 
Dios la música. / Dormía en los silencios el silencio. / Respiraba el sonido muy 
despacio... / Mi... yo... soy... son... Y despertó el misterio».

No se puede entender su poesía sin tener presente la música, que la atra-
viesa de principio a fin; que está en su origen antes, tal vez, que la palabra. 
Es difícil encontrar un poema que no contenga una referencia expresa a la 
música o a un sonido o a un instrumento o a uno de sus autores preferidos: 
«Del pezón de la música materna / mana la vía láctea / y de su teta se des-
prende el hambre».

Junto a la música, la seducción que producen el lenguaje y a forma, camino 
por el que llegamos al fondo del poema, es otro de los aspectos que recorren 
toda la poesía de Manolo Romero y que le otorgan un carácter unitario:

También le robo liras congeladas / en los silencios del amor y el odio, / versos verdes de 
la tercera edad / y versos liebres libres de las cárceles. / El loro es mi perista, y me va-
lora. / Es muy sabio; compone, / con la chatarra lírica del robo / un críptico poema ga-
limático. / Luego entra en trance y me lo canturrea / con la música de La cucaracha.

En su obra gozará el lector de la mejor tradición, que llega a Manolo Romero 
de la lectura temprana de los clásicos. En una entrevista dejó dicho: «Con diez 
años aprendí el Cántico espiritual de memoria y, aunque no lo entendía, me 
hechizó la música de sus liras y la batería de metáforas, aliteraciones, sines-
tesias que contenía esta obra».

En la misma entrevista nos cuenta: «Leí mucho los sonetos de Lope de Vega, 
todavía puedo recordar de memoria más de cincuenta de los que aprendí en 
aquella época […] me gustaba mucho el cancionero y el romancero del Re-
nacimiento que recopiló Dámaso Alonso […] me interesó mucho Góngora 
por su faceta barroca conceptista y culterana, Fray Luis de León y sobre todo 
Garcilaso (el de las églogas, más que el de los sonetos)».

Abundan en sus libros los poemas de formas clásicas y populares: sone-
tos, octavas reales, décimas, seguidillas, romances, ovillejos…, que maneja 
con naturalidad y fluidez y que dan cuenta de la asimilación de aquellos 
ritmos y estrofas. Pero también podrá el lector disfrutar con los poemas 
que han asimilado el legado de la gran poesía española contemporánea. 
Manolo Romero lee continuamente poesía, aunque confiesa que solo la 
escrita en español: 

[…] le insistieron con Goethe y lo intentó / casi lo consiguió con Valéry, / pero las traduc-
ciones / son como contemplar a Las Meninas / en un sellito de correos. 
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En el magnífico prólogo de A porta inferi, Fernando Yubero distingue «dos 
vetas en la poesía de Manolo Romero […] una de un lirismo acendrado e 
intimista y (otra) la propiamente poesía de bestiario. Y si distinguimos las 
dos tendencias no es porque sean esencialmente diferentes en sus modos 
de expresión (entre las dos tiende el poeta constantes puentes expresivos), 
sino porque entre una y otra es distinto el tono: más intimista y meditativo 
en la primera y más jocundo y vital, por no decir quevedesco y expresio-
nista en los bestiarios».

No se puede hablar, por tanto, de una poesía de mayor o menor altura en 
función de que estemos ante uno de sus libros más intimistas o de uno de 
sus bestiarios. El dominio de Manolo Romero es magistral, tanto cuando 
elige alguna forma concreta como cuando deja fluir su verso en libertad 
absoluta. La factura impecable del poema se convierte en el vehículo ideal 
para los temas tratados, sean estos tristes o alegres, trágicos o cómicos, de 
celebración o denuncia.

Abra el lector la antología al azar, repetidamente, por el principio, al cen-
tro, hacia el final y lea cualquier poema. Lea en voz alta, como, seguro, le re-
comendaría Manolo Romero, sienta su latido, es el latido de nuestro idioma 
que marca el ritmo de su poesía:

Me voy a los asuntos / que tiene este regalo de vivir, / a escuchar, por ejemplo, / la mú-
sica luciente / que tienen los temblores de mi idioma.
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re s e ñ a s
lenguas no h ispanas

Saint-John Perse, definitivamente

to m á s  sá n c h ez  sa nt i a g o

Obra poética (1904-1974)
Saint-John Perse 
Traducción del francés de Alexandra Domínguez 

y Juan Carlos Mestre 
Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2021

Hasta que llegó Whitman con su imponente manotazo y revolvió la moder-
nidad poética asumiendo que el poema debe experimentarse como un frag-
mento desprendido de la totalidad de lo humano, el enardecimiento poético 
se tomaba bajo la cifra de la individualidad; son los románticos quienes hin-
chan el Yo en el exceso insatisfecho. La exacerbación y los desbordamientos 
de la imaginación solo se concebían en una clave personal que potenciaba la 
identidad singular del poeta hasta que de Rimbaud en adelante (Whitman, 
los surrealistas, Lorca) el poema fermenta como un espacio vasto y profundo 
de inclusión donde cabe el mundo; y se diluye el Yo para dejar paso al Otro, 
donde nos reconocemos todos.

De esa estela procede la poesía suntuosa y sin orillas, repleta de brillo y tem-
blor, de Saint-John Perse, que por fin se ha editado por completo en español 
por Galaxia Gutenberg y en traducción conjunta de Alexandra Domínguez y 
Juan Carlos Mestre, una traducción portentosa que se compadece sin reser-
vas con el alto voltaje del timbre hímnico del poeta antillano, algo que debe 
advertirse cuanto antes –y también agradecerse– dado que a través de toda 
la traducción hay un celo constante por mantener la majestuosa intensidad 
y el escrúpulo verbal que son signos de Perse.

Pero también se tiene en cuenta por los traductores algo esencial como es 
la superposición de alientos en el mundo lingüístico de esta escritura que se 
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deja invadir a la vez por la sublimación, la precisión –botánica, geológica…– 
y lo que proviene de una memoria mítica ya perdida, que el poeta resalta al 
lado de lo demás hasta configurar un orbe que rebasa cualquier localización 
estricta, cualquier temporalidad concreta a fin de desobedecer el orden pre-
visto, y nombrar «cuanto destruye la muerte» para redimirlo en la palabra. 
Como expresó José Emilio Pacheco, que se hizo cargo de una antología del 
poeta aparecida en 2008, en el francés elegante de Perse había «ecos de los 
poetas que aparecieron con la invención del alfabeto» y hacen de su voz «la 
de un bárbaro, alguien que definitivamente no miraba al mundo desde Pa-
rís». Y, en efecto, en esta edición monumental de Galaxia Gutenberg hay un 
encomiable esfuerzo por verter al español el arrollador ímpetu verbal, pero 
también la singular estratificación del personal idioma poético de Perse, lo 
que conlleva sobresaltar la traducción con vocablos de pertinencia inusitada 
(«ladrería», «dulcísono», «inverecundia», «lavotearse»…) que logran una ex-
trema lealtad para con el torrente léxico original.

En una intensa introducción que desvela con fervor las claves líricas del 
autor, Alexandra Domínguez y Juan Carlos Mestre acaban por situar la obra 
de Perse en ese lugar, inconcebible en otra dimensión que no sea la poética, 
que desborda cualquier expectativa de acomodar esta escritura en el perí-
metro de lo poético previsible. Y ese desbordamiento no es más que, evo-
cando ahora de nuevo a Whitman, una propuesta de totalidad compartida. 
Perse cree, desde luego, en la naturaleza ineludible de su misión, una misión 
fugaz como un meteoro que se deshace apenas vislumbrado («He aquí que 
yo todavía mantengo el propósito de un gran poema deleble», dice en «Exi-
lio»), pero necesaria para exponer «una contemplación crítica del mundo». 
Ello se hace también patente en la introducción –titulada así, «La memoria 
de la imaginación»–, donde se lee que esta poesía, «instalada de pleno en un 
sistema de analogías y referencias metafóricas, aborda la totalidad del uni-
verso visible como un espacio de experiencias participativas». El propio poeta 
lo explicita sin ambages en su Anábasis («¡En la sensible fibra de mi frente, 
donde se concibe el poema, yo inscribo el canto de todo un pueblo!»), libro 
que ya traza el signo comunal de un discurso que es, en otro juicio certero de 
los traductores, «el mapa de una travesía, tan propio como colectivo».

A esta convicción de estar ante una obra que fluctúa «entre lo común y lo 
extraordinario» –y que desmiente el aparente solipsismo excluyente al que 
tienta ese lujoso baqueteo de imágenes insustituibles por referencia vica-
ria ninguna– se añade otra que el propio poeta defendió con insistencia, aun 
en su proverbial parquedad para emitir juicios externos a sus poemas; nos 
referimos a un innegable aspecto moral cobijado bajo el oleaje expansivo 
de esa peculiar dicción versicular. En un «Apéndice» que se agradece como 
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culminación, se ofrece en esta edición el discurso de Perse con ocasión de la 
recepción del Premio Nobel, un texto elocuente que deja expuestas en crudo 
las últimas claves que desvelan la condición del poeta y, por ende, el carácter 
a la contra de la poesía del autor: «Poeta es aquel que desobedece para noso-
tros la costumbre», dice Saint-John Perse, quien cierra así aquella memora-
ble intervención: «Es suficiente, para el poeta, el ser la mala conciencia de su 
tiempo». ¿Cómo desvincular estos juicios sumarios de la propia poesía del au-
tor? Una poesía que –volviendo a la esclarecedora introducción– no es ajena 
«a la desafiante incógnita de la dignidad humana en tiempos de penuria».

Hay que recibir, pues, con alborozo esta deuda resuelta por fin con fideli-
dad y soltura. Saint-John Perse está finalmente del todo entre nosotros como 
lo esperábamos, en cuidadosa edición bilingüe que permite entregarse al fre-
nesí lector a través de los sucesivos libros que constituyen el corpus del es-
critor antillano. No ha de ser un juicio temerario apostar por que el quehacer 
magistral de ambos traductores será referencia impagable, incontestable y 
segura de aquí en adelante.
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De fractales y otras 
aves fantásticas
vi c e nte  du q u e

Micronesia. Fractales sobre literatura (1997-2021)
Vicente Luis Mora
Valladolid, Ediciones Universidad de Valladolid, 2021

no sEría osado aventurar que los muchos microtextos agrupados en los 
tres periodos que integran Micronesia –«Cuadernos», «Despertares», «En los 
márgenes»– conforman, para quien concluye su lectura, una suerte de Simurg 
libresco. Como sin duda el lector recordará, el Simurg es aquella ave fantás-
tica de las mitologías iranias, tan cara a Borges, en cuya búsqueda parten los 
pájaros peregrinos para descubrir, al final del viaje, que ellos son el Simurg y 
que el Simurg es cada uno de ellos y todos ellos. Los pájaros atraviesan todos 
los cielos del mundo y, exhaustos a causa de los peligros y los riesgos innu-
merables, componen finalmente la silueta del ave única. Una doble dimen-
sión nómada y aglutinadora, pues, que avala la imagen de la ficción aplicada a 
estos fractales: en primer lugar, la lectura de los textos de Micronesia, discon-
tinua, eventual, no necesariamente lineal ni ordenada, insinúa un conjunto 
de trayectos elípticos, como aquellos a los que se presta casi cualquier obra 
fragmentaria, en los que las reverberaciones de sentido, los ecos y resonan-
cias fuerzan al insistente desvío, a la multiplicidad de recorridos que hurtan 
un solo itinerario, un solo cauce de significado; en segundo lugar, Microne-
sia aúna todos sus elementos constituyentes –los comentarios, recensiones, 
los títulos, las relaciones, los apuntes, las digresiones, los aforismos, las glo-
sas, las anotaciones híbridas de diario y dietario, los tuits, incluso algunas gre-
guerías y neologismos hilarantes– en una sola forma, el libro, el archipiélago, 
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el ave portentosa de la que cada uno de los textos sería excrecencia, pero en 
modo alguno manifestación parasitaria, ya que cada uno de ellos contendría 
esa unidad y la prefiguraría in nuce.

Apenas una distinción formal o cronológica –y por ello nos hemos refe-
rido más arriba a los capítulos como periodos– que el autor explica en su 
«Prólogo micronesio» distingue cada una de las tres partes en las que se di-
vide el libro: la primera está formada por las anotaciones en los cuadernos 
–el «Cuaderno de la Biblioteca del Congreso», los «Cuadernos rojo, marrón 
y azul», el «Cuaderno sangre», el «Cuaderno azul» y el «Cuaderno blanco»–; 
la segunda, «Despertares», reúne los ejercicios matutinos de escritura en la 
cuenta de Twiter; la tercera, «En los márgenes» los «fragmentos, aforismos, 
pecios, apotegmas y desvaríos» –son palabras del mismo prologuista– de pro-
cedencia más diversa y de difícil datación. Variaciones formales, cronológi-
cas o cromáticas aparte, todos los fragmentos obedecen –a criterio de quien 
esto escribe– a ese común impulso de escritura que trataría de designar lo 
máximo en lo mínimo, a ese ensayo inconcluso de alumbrar con precarias 
iluminaciones el oscuro continente de la literatura.

Porque eso es Micronesia: Simurg, libro, archipiélago emergente de amena 
lectura, pero en cuyo fondo subyace en realidad el afán inmoderado de inven-
tariar el mundo. Si bien es cierto que a ese impulso obedece, en cierto sentido, 
toda literatura, desde el catálogo homérico de las naves hasta los juegos ouli-
pianos de Georges Perec –un escritor del que algunas páginas, en especial las 
de «Despertares», podrían guardar secretas reminiscencias–, estos fractales 
complican, elaboran, elevan el grado de la referencia y la llevan a un estrato 
metaliterario del que muy bien pueden ser ejemplos los abundantes títulos, 
los a menudo irónicos pasajes sobre crítica y críticos, incluso, en un alarde 
sumatorio que solo puede desembocar en el silencio de la obra o en el blanco 
intersticial que media entre los textos de la página escrita, ciertas biblioma-
quias y glosolalias que pretenden dar cuenta tanto de la totalidad de los días 
como de la fragmentación y creación de las lenguas donde todos los espacios 
literarios –desconocidos o frecuentados, poéticos o novelados– hallan aco-
gida. En algún lugar afirmó Rimbaud que inventariar lo ignoto exige formas 
nuevas, y a ello se aplican –en una medida discreta y humorística– los diver-
timentos del lexicógrafo, del poeta surrealista, del cultivador de lo grotesco, 
del artífice cuya identidad es tan cambiante como las personas gramatica-
les que se alternan y suceden a lo largo de estas páginas, un auténtico labe-
rinto cuyas paredes –si se nos permite parafrasear uno de tantos aforismos 
especialmente atinados– va edificando el mismo que está empeñado en en-
contrar la salida. Laberinto irresoluble de dimensiones en constante expan-
sión… No importa que muchos elementos literarios e hilos de esta maraña 

19
6



escapen a esta suma de fractales –al fin y al cabo, Micronesia solo es un li-
bro y rehúye el carácter a menudo abrumador de lo enciclopédico–, pero el 
desocupado lector podrá encontrar, por ejemplo, algunos apuntes sobre la 
indiferencia de la naturaleza y nuestra irrelevancia de seres humanos en El 
extranjero de Camus; sobre nanoescrituras o lo infinitésimo como esen-
cia del arte; sobre el drama de la falsa identidad no asumida y la manifiesta 
incapacidad para poder expresar la propia; un curioso inventario de las dro-
gas y su papel en las más relevantes obras de ficción distópica; una reflexión 
sobre los escritores que han arrojado al fuego la totalidad o una parte de su 
obra; la reconstrucción de una parte de la historia occidental a partir de las 
gafas y anteojos; las notas para un ensayo que alguien debería escribir; una 
advertencia sobre el peligro de no entender los símbolos; un excurso sobre 
la función de las pausas –lo intersticial y moroso mediando en los trayectos– 
en el cine de Wong Kar Wai; la tesis aventurada de que Homero se hace un 
autorretrato en un pasaje de la Odisea; una acotación sobre la relevancia 
de los subrayados en los libros, con sus correspondientes adendas fracta-
les; fogonazos a manera de súbitas ocurrencias vanguardistas sobre las van-
guardias artísticas; observaciones sobre la crítica como viaje en el tiempo y 
el crítico como fantasmagoría… «Abarcar el universo de un vistazo» es, en 
efecto, como afirma uno de los aforismos, «menos ambicioso que pensar su-
cesivamente cada una de sus regiones».

Suma, relación itinerante, selección de sensaciones y presentimientos que 
prefiguran un todo. La lectura se va demorando como lo haría un paseante 
en la contemplación de una serie de paisajes urbanos que, vistos en pers-
pectiva, se agrupan en una gran ciudad literaria. No en vano, uno de los últi-
mos textos, Escribimos como paseamos, indaga, bien es cierto que de una 
forma amable y ligera, apenas esbozada –de nuevo la idea larvada que irra-
dia y se proyecta sobre la totalidad del libro y que, de alguna manera, prefi-
gura sus mismos motivos y estructura nómada–, en la íntima relación entre 
pensamiento, escritura y ritmo. Participando de los isomorfismos de proso-
dia, lenguaje y paseo señalados en estos párrafos, el apunte teórico sin las 
pretensiones exhaustivas del erudito deviene vagabundeo curioso, dotado 
de la libertad y ligereza propias de una flânerie sin rumbo y al albur de toda 
suerte de vicisitudes y hallazgos o encuentros inesperados. El azar determina 
los senderos que el paseante, como un Jep Gambardella escéptico y bienhu-
morado, curado de las interpretaciones trascendentes y presto a la broma 
cáustica y a la libertad de divagar, no aherrojada por impedimentos acadé-
micos y normativos, puede seguir.

«En literatura, la línea más corta entre dos puntos es la elíptica», según una 
de las anotaciones de Cuadernos que insiste de una manera oblicua y, por 
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supuesto, no directa –esto es, literaria–, en uno de los rasgos más acendrados 
de Micronesia y de aquello que Micronesia –y ya hemos visto con qué dife-
rentes grados de complejidad– toma como referente; la reunión de elemen-
tos heteróclitos, dispersos, no causales, ajenos a cualquier tipo de designio 
teleológico, aparentemente desprovistos de trama pero que en su parábola 
–valga aquí el término en su doble acepción narrativa y matemática– dibu-
jan los contornos de un orbe grandioso hacia el que tienden renovadas y dis-
persas imantaciones lectoras; un territorio, a medias aludido o invocado, que 
de alguna manera aparece conjurado en cada uno de los elementos fractales 
que, con todo y prefigurarla, no pueden sino columbrar su propia suma: el li-
bro, el conjunto de lecturas a la postre convergentes en un mismo artefacto 
que aparecen al trasluz como en el papel un dibujo de filigrana. El vuelo del 
Simurg discurre sobre ese continente literario oscuro, de límites no defini-
dos, que, sin embargo, en un efímero instante puede tornarse visible, como a 
la luz de un relámpago, en la sacudida eléctrica de un aforismo.
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Gestar un tópico 

aza h a ra  a l o n s o

Santiago-Barcelona, Ril Editores,
Colección AEREA/carménère, 2020

La posibilidad de un lugar irónico

Hay un libro. Y la posibilidad de reflexión y habitáculo que este ofrece.
El libro gesta un tópico. La posibilidad de un lugar. De un lugar ¿común? Una 

fórmula que pueda compartirse, no siendo por ello un cliché. Gestar, llevar a 
cabo el proyecto de un lugar. Sustentar dentro una multiplicidad de intuicio-
nes e ideas, buscando una superficie inestable donde asir. Un topos. Azahara 
Alonso, en un viaje breve y lleno, propone tragar el mundo para regurgitar la 
oportunidad de devenir «mundo-galerada», en constante «prueba y revisión». 
Bajo este propósito, se sacude tal vez un deseo de intervención. ¿Un mundo que 
se deje hacer? O una idea de mundo abierta, revisable, sostenida por hilos blan-
dos. También por la rutina que gesta, pone los gestos, que marcan lo posible. 

Llamar a noviembre y huele a cerrazón de hilo, lista de días tallados en el yeso. Es cala-
bozo de rutina bienquerida (¿qué significa querer mal?) y ahora es agua anacrónica en 
un charco de sal y calcetines. (p. 18)

La lectora de este libro viajará por un lenguaje alimentado de la tradición fi-
losófica. La propuesta de Azahara no persigue la ligereza, sino que enfrenta la 
densidad de los flujos de conocimiento e información que atraviesan cuerpo 
y el discurso. Se pregunta por el clasismo de la lengua, por su carga de desa-
fecto, por todo lo que separa lo que está ocurriendo en la soledad del cuerpo 
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de las formulaciones que ese cuerpo puede enunciar con su rastro de len-
guaje. Araña enmarañada en su propio hilo, que aún desanuda y rastrea las 
distintas direcciones de origen, de llegada, la voz poética cartografía y marca 
con una cruz titilante su lugar en el topos. Luego lo engulle y recomienza, en 
una escritura que es un fin en sí mismo. 

Descansa el sujeto y en su lugar aparece un lunar nuevo. «Todo sobra me-
nos la carne» (p. 40). El desengaño y la desesperanza aparecen como estados 
afectivos y simbólicos permanentes. La pregunta de la autora es la funda-
mental en nuestro tiempo: ¿Puede la desesperanza ser la conciencia de lo 
crítico del presente sin cargar en sí la total negatividad? En este caso creo 
que la respuesta es «Sí», la afirmación es un gesto vital:

Sobra lo vivo y no hay pulso de futuro: Una esperanza al respirar. (p. 23)

Tal pregunta, que bebe de la crisis del estructuralismo, apunta hacia un bios que 
es materia, y que se presenta como única posición de referencia en el plano. 
La escribiente deja huellas en el plano-texto-mundo, dibuja signos desespe-
ranzados, que aún continúan raspando la superficie donde se imprimen. Tam-
bién deja la marca del peso de los talones, la certeza del peso del animal que 
escribe, y porque escribe ensucia, marca y esa marca es su fetiche. Si bien re-
conoce el estado de crisis del lenguaje disponible (pensaría yo que principal-
mente por las revoluciones feministas, poscoloniales y queer que gozosamente 
azotan en la actualidad a la tradición filosófica occidental) es importante des-
tacar que la voz poética se construye desde un pronunciado deseo de articula-
ción. Un deseo de articulación descreído, «cínico», como menciona la autora:

Soy producto del boca a boca cínico, hablo con la inercia de un holograma y me elevo 
cada vez que me llaman porque mi palabra favorita es el lenguaje.

Papá dice que hay un nombre inevitable. Dice que si tengo una hija debería llamarla 
Amor y yo me subo al barco, me atraco de atropónimos sintagmas y digo que deberían 
ser dos o tres para bautizarlas en el habla y hacerme justicia, progresión de ley.

Y pienso que la descendencia es un mal necesario para el bien supremo de nombrar seres.

Descender para firmar, fundar un nuevo libro de familia con su dorado escudo del Es-
tado. (p. 29)

Conviven en el texto voluntad de decir e ironía. ¿Es solo un lugar común lo 
que el sujeto hablante puede gestar, aún en su día más fértil? Ironiza y sostie-
ne a la vez Azahara Alonso el deseo de lenguaje. A través de una ligera mue-
ca, desviación en lo dicho, consigue dejarnos suspendidas entre tachones, 
notas al margen que revelan el laberinto, sin querer completar significado.

sara torres 
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La plaga en imágenes 

ra ú l  al o n s o  y  ma n e s  sá n c h ez 

Córdoba, Editorial Cántico, 2021

La infinita contingencia

las plagas llegaron al mundo por la crueldad de los dioses. Cada vez que 
alcanzaban la tierra, arrasaban tras su paso mermando las poblaciones, es-
quilmando las cosechas, derruyendo cada roca levantada para que en otro 
tiempo esa ciudad tuviera un nombre. Siempre que una peste alcanzaba a un 
pueblo, ese pueblo desposeído de razones, habiendo perdido por el camino 
tanta carne querida, concebía un mito. Entre los grandes mitos un hombre 
que guio a un pueblo fue capaz de abrir el mar en dos, tal como se abren los 
libros o se abre un cuerpo cuando frente a nosotros con sus secretos más 
preciados se nos aparece.

En una genealogía muy compleja de la historia de los conceptos y para 
dar legitimidad al proyecto de la Razón un grupo de gente concibió una idea, 
desde distintos lugares y distintos tiempos, de manera que la voz múltiple 
que dice termina convirtiendo lo dicho en ley. Esa misma multitud nombró 
un paso: del mito al logos. El relato devino verdad de una inusual manera. 
Como si la historia fuera primeramente un pueblo aterrorizado ante las ori-
llas cerradas del mar Rojo y, tras esto, un mar abierto. De tal modo que aque-
lla multitud incurrió en la paradoja de cruzar de un lado a otro sin dejar un 
rastro del lugar de origen. Sin relatos, sin objetos propios, ni amuletos –tan 
solo las palmas de sus manos pidiendo al cielo– cruzaron un desierto. Aban-
donar una historia. Como si los relatos contuvieran en sí mismos el envés 
de un erizo que se pliega y ya no mira, de manera que la historia parece que 
nunca fue escrita, al menos no por un Hombre nuevo. El paso del mito al lo-
gos es también la leyenda del pueblo que se convirtió en agua viva para surgir 
entre espumarajos de la boca inmensa de la ballena tal y como nuevo pue-
blo. De manera que, en la transgresión del paso, unas gentes sin sustrato on-
tológico, pero portadoras de la verdad suplicaron que de un monte cayera el 
peso de la ley. Y, así fue, como la ley de la verdad se grabó con la mano de un 
dios cansado de sus atrocidades sobre una tabla de piedra.
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La creación de la ley, sin embargo, requería de un último crimen. Aquel 
hombre que había hablado directamente con sus dioses, ese enajenado que 
conocía el secreto de las plagas, las zarzas parlantes y las compuertas del 
agua no podía pisar la ciudad nueva.

De modo que parece lo siguiente: no quedaron testigos. Y sus gentes, des-
memoriadas, olvidaron que su carne se hizo agua y de las algas surgieron 
sus brazos encarnados de certezas.

Pero que un ser olvide algo de sí, no significa que haya perdido otra cosa 
distinta a la memoria de un recuerdo. Es por eso por lo que con fiereza en 
los años ochenta, cuando homosexuales, heroinómanos y haitianos morían 
como ratas en las unidades de infecciosas de todos los hospitales del mundo, 
aquellas mismas gentes de bien, portadoras de la Verdad, avisaron que era de 
la mano de sus dioses crueles de donde provenía la plaga. Lo que no espera-
ban era que la plaga los nombrara de algún modo: llenos ellxs, de mierda y 
de espíritu infecto. Portadores de todas las enfermedades venéreas. La plaga 
eran ellxs, tan libres. Azuzaron con sus espumillones las marquesinas de to-
das las grandes ciudades, consiguieron con su sangre derechos, levantaron 
las columnas de su espacio de la misma manera en la que una vida no se po-
see, sino que se habita: dieron vida a esos propios espacios.

Marcuse en su libro La dimensión estética formula la hipótesis de que 
la obra de arte puede derrumbar la coherencia de mundo, desvelando la 
ausencia de la vida vivible. Cuando presenciamos una obra fruto del tra-
bajo de nuestras manos, la dialéctica se abre paso resquebrajando los din-
teles y los cantos de todas las puertas cerradas. En algún momento pudo 
parecer, según escribió Raúl en el año 2000, que la plaga, nuestras asquero-
sas, promiscuas y libertarias vidas, habían resquebrajado cada monumento 
erigido a sus razones, dejando esquirlas sobre las que danzábamos hasta 
desangrarnos por las plantas de nuestros pies. Veintiún años después, La 
plaga se reedita en imágenes gracias al trabajo de Manes Sánchez. Como 
si, inadvertidos porque creímos en la fuerza irrefutable de Hegel, la dialéc-
tica hubiera vacilado en su sólido y contaminante paso. Como si se hubiera 
dado la vuelta y hoy tan solo fuéramos diminutas langostas hambrientas de 
cereal fresco. Pienso en el cadáver de Samuel frío y amoratado en la sala 
de autopsia. Necesitamos una imagen nueva de mundo posible, una emu-
lación distinta que responda al «cómo» reproducir la masacre de nuestros 
cuerpos sobre la vanidad de su Razón.

Las manos de los dioses enviaban las plagas a la tierra con infinita contingen-
cia. En virtud de esa mano que se cansa y descansa de su propia crueldad. De 
ahí se enajena el monstrare o la ocultación. Nuestra carne de mantícora, nues-
tros relatos perdidos en la orilla sin nombre, nuestras retinas ensangrentadas 
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miran una imagen. En ausencia de mundo, absortos miramos el peso de 
una sola imagen posible. «Un tábano inyecta su trompa cerca del oído.»

rodrigo garcía Marina

Cobalto oscuro 

ve ró n i c a  a ra n d a 

Navarra, Cénlit Ediciones, 2020

El momento donde todo cobra sentido

frEntE al color cobalto [me] resulta inevitable no pensar en las Cartas a 
Theo de Vincent van Gogh. Casi improbable no asociar un poemario intitu-
lado Cobalto oscuro que, además, antepone la notable cita de Simónides de 
Ceos, con la poética de Horacio «ut pictura poesis», a partir de la cual la cita 
del primero se hace popular: «La pintura es una poesía muda y la poesía es 
una pintura que habla». Casi imposible no considerar la teoría desarrollada 
por G. E. Lessing en su Laokoon o sobre los límites de la pintura y de la poe-
sía, en la que propone liberar la poesía del dictado de la pintura sugerido por 
dicha arte poética. Lessing da preferencia a la poesía porque su contenido se 
mueve, se articula sucesivamente en el tiempo, en contraste con las artes vi-
suales que, debido a su fijeza espacial, que es al mismo tiempo fijeza tempo-
ral, no participan en el mundo movedizo, espiritual. 

Así de tentador y provocador es Cobalto oscuro de Verónica Aranda (Ma-
drid, 1982), reconocida con el XIV Premio Internacional de Poesía Ciudad de 
Pamplona. Cobalto oscuro revisa posiciones, roles y miradas desde la pers-
pectiva artística y genealógica femenina. Plantea preguntas sobre la trans-
cendencia de la pintura, las escenas y las biografías plasmadas allende la 
cuestión de la imagen y el texto. ¿Qué ha pasado con las representaciones, 
las denuncias, las búsquedas, las motivaciones, las reacciones, las luchas, las 
reivindicaciones de los artistas y las sociedades artísticas? ¿Qué han aportado 
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los símbolos, los mensajes, los conceptos, las narrativas y las propuestas ar-
tísticas a lo largo de la biografía histórica de la humanidad?

Lo que sigue aquí no pretende ser una respuesta. La lectura de Cobalto 
oscuro de Verónica Aranda nos demuestra, en analogía con una muestra de 
arte, valgan (y vivan) las tautologías, las infinitas posibilidades de represen-
taciones que ofrecen las artes para revelar la esencia del mundo interior, 
sus ecosistemas y las luchas que lo habitan. Los títulos de los poemarios de 
Aranda, verbigracia, Poeta en India (2005), Tatuaje (2005), Alfama (2009), 
Cortes de luz (2010), Épica de raíles (2016), Dibujar una isla (2017), Sin rumbo 
fijo (2019), nos dan pistas para leer su mapa poético (que no museo). Abier-
tos, indeterminados y libres son los rumbos, los cortes, los lugares, los via-
jes que Aranda propone en su poemario Cobalto oscuro. Cabe destacar que 
la poeta es además traductora y gestora cultural, dos oficios que se comple-
mentan y refrendan la práctica y la experiencia de la libertad que, como so-
lía decir la fantástica artista y antifeminista alemana Meret Oppenheim, no 
se nos da de modo natural, debemos tomárnosla, tanto mujeres como hom-
bres. La libertad de crear un mejor mundo. 

Cobalto oscuro está conformado por una colección de cuarenta poemas 
dedicados a cuarenta obras de artistas, predominantemente occidentales, 
con excepción de la poeta y pintora china Li Yin. Las obras representan épo-
cas de la historia del arte con énfasis en el tema de género o (para romper 
un poco con esta clasificación y profundizar en lo esencial) en las raíces de 
la soledad humana. Verónica Aranda indaga en imágenes, escenas o pro-
puestas artístico-sociales desde el Renacimiento pasando por el Barroco, 
el impresionismo, el simbolismo y el vanguardismo del siglo XX (expre-
sionismo, abstracción, futurismo, surrealismo), hasta llegar a las tenden-
cias artísticas del siglo XXI (neorrealismo, arte conceptual, etcétera.). El 
libro incluye solo diecisiete imágenes en blanco y negro. De esta manera, 
la poeta anima al lector-espectador a completar, a imaginar, a investigar o 
a googlear el resto de las imágenes aludidas.

En sus poemas, Aranda da primero unas pinceladas descriptivas del cua-
dro y, al final, introduce una pregunta retórica o una acotación que incita a 
la reflexión. Este final le da alas al lector-espectador para que eche «raíces» 
y complete el poema. O «la partida», tal y como sugiere el primer poema in-
titulado «El juego de ajedrez» (1555), de la pintora renacentista Sofonisba 
Anguissola. Nacida en Cremona (ca. 1535) y educada bajo los criterios huma-
nistas, Anguissola destacó como retratista y brilló por su talento y sus cono-
cimientos. Su reputación llegó a oídos de la corte del Rey Felipe II de España. 
El duque de Alba la incluyó entre las damas de Isabel de Valois, a sabiendas 
de la afición de la reina por el dibujo. La serena y jovial escena representada 
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en «El juego de ajedrez» (parte de la educación humanista) deja entrever los 
frutos de la formación integral, la autodeterminación y la solidez, simboli-
zadas también por el roble, al fondo. «De repente, /el tablero echa raíces. / 
El paisaje humanista / y una colina al fondo / completan la partida.» Así co-
mienza Cobalto oscuro a echar raíces.

En esta suerte de colección poética de artistas autónomas y fundadoras 
de estilos no podía faltar la americana Mary Cassat, a quien le debemos ex-
quisitos interiores y escenas que registran el disfrute en femenino, entre 
amigas o en solitario, a lo Emily Dickinson, como indica Aranda en «El té 
de las cinco, (1880)». En estos cuadros impresionistas, un pequeño gesto o 
simple reflejo es capaz de provocar profundas sensaciones. Y: «Aunque no 
pase nada, / hay palabras que afloran, / divanes que transcienden la desi-
dia / y este tiempo antiheroico», así el poema intitulado «Chica joven con 
gato (Berthe Morisot), 1892». 

El poema «Moscú calle (Natalia Goncharova), 1911» introduce en el van-
guardismo ruso el período de la preguerra, en el que imperaba la nostalgia, 
la incertidumbre y el miedo de la guerra porvenir. Los amarillos de Gon-
charova, al igual que los de sus homólogas alemanas Gabriele Münter y 
Paula Mordersohn-Becker (y del expresionismo alemán, en general), su-
gieren esa sensación de miedo. De modo que el poemario de Aranda nos 
entrega una colección histórica de artistas dueñas de su mundo interior 
y de su «estirpe, / molino, sindicato», como dice el poema dedicado a «La 
sorpresa del trigo (Maruja Mallo), 1936». En esta obra atribuida tanto al su-
rrealismo como al simbolismo, Mallo (amiga de la filósofa María Zambrano 
y también exilada de la guerra) reúne protesta, pensamiento y conciencia 
de cambio social. Observamos el rostro de una mujer (la propia artista) y, 
en paralelo, la diosa de la agricultura Deméter, quien en la mano derecha 
tiene tres semillas de trigo y en la izquierda tres espigas como símbolo de 
su jornada y trabajo. En su mirada, en cambio, se lee ya la guerra. En el Jar-
dín bleu (Maria Helena Vieira da Silva), 1976», los laberintos, las rejillas, 
los entramados o «la enramada» parecen trabajar con el material psíquico 
acumulado de genealogías y de historias (familiares) contadas o no, cuyos 
temas centrales son la inseguridad, la melancolía y el miedo a la muerte. 
Esta artista pintó la muerte, poco antes de fenecer.

La última obra homenajeada en Cobalto oscuro es «Laying with the olive 
trees» (2011) de la artista conceptual Tracy Emin, considerada como la enfant 
terrible del arte contemporáneo británico. En este poema, Aranda pone la 
palabra en la grieta o raíz original (femenina): «La mujer solitaria / yace en-
tre cinco olivos. / ¿Está herida de muerte? / ¿Está desnuda?». De modo que 
la poeta gestiona y profundiza en esas «superficies planas de color» (Juana 
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Bignozzi) porque hay cosas que solo el poeta puede expresar y, según Lessing, 
hay cosas que solo el artista puede plasmar. La mujer solitaria ha echado raí-
ces y nos lleva, a través de cinco siglos de historia del arte, al comienzo de 
la partida transcendental: la vida, la genealogía, la soledad del hombre mo-
derno. El momento donde todo cobra sentido.

geraldine gutiérrez-Wienken

Todos hablando al mismo tiempo 

j u a n  be l l o  sá n c h ez 

Sevilla, Maclein y Parker, 2021

Una forma de mirar

En uno de sus últimos libros, Reliquias (Tulipa, 2020), Juan Bello Sánchez 
(Santiago de Compostela, 1986) escribe que «mirar es otra forma de escri-
bir». En cierto modo, este verso nos brinda una fórmula de lectura posible 
para el conjunto de la obra de Juan Bello, y muy en especial para los poemas 
que componen su último libro, Todos hablando al mismo tiempo, publicado 
en junio de 2021 por la editorial Maclein y Parker. 

La poesía de Juan Bello trabaja a partir de la mirada. Su escritura plasma 
el ejercicio de observación con el que registra los movimientos de lo co-
tidiano. La mirada de Juan Bello se posa en todo aquello de lo que, por su 
naturaleza habitual, no se espera «nada extraordinario», el sintagma que 
lleva por título el libro con el que en 2016 obtuvo el Premio Internacional 
de Poesía Emilio Prados. También a lo largo de su último libro transitamos 
por lugares cercanos (el vecindario, el centro de la ciudad, el museo de arte 
contemporáneo), y encontramos personajes conocidos (la frutera o el ce-
rrajero, pero también el poeta o el filósofo) que componen una especie de 
tableau vivant de la cotidianidad. Bajo esta mirada escrituraria, todos los 
escenarios y figuras parecen susceptibles de ser vistos como si se tratara 

208



de una representación teatral. «Son buenos interpretando su papel», dice 
un verso del poema «Calle principal», refiriéndose a dos ancianos que con-
templan caer nieve artificial en un escaparate. Desde la escritura, es posible 
mirar a quienes miran guardando una distancia que permite interpretar el 
mundo, también en el sentido escénico de la expresión. «Nosotros solo so-
mos figurantes», se afirma en el poema «Un pequeño papel», para inmedia-
tamente preguntarse: «¿Dónde está el apuntador?». 

Preguntarse por el apuntador es también preguntar por el futuro. ¿Qué 
acción viene a continuación, cómo prosigue el texto que mueve a los perso-
najes de este pequeño teatro del mundo? Sin embargo, las escenas que apare-
cen en los poemas no parecen tener desarrollo alguno. Los tableaux vivants 
o «cuadros vivientes» se caracterizan por mostrar una escena estática, en la 
que los actores sencillamente posan inmóviles representando un segmento 
de tiempo detenido. Del mismo modo, todos los poemas del libro componen 
escenas en las que sus figurantes parecen estar atados a la contingencia. El 
tiempo del presente rige todo el poemario, mientras alguien, la voz que lo 
relata, asiste al transcurso de las cosas sin participar de ellas, en un fuera de 
campo que lo convierte en un espectador. El tiempo adquiere una rara con-
dición por la cual todas las temporalidades posibles parecen reducirse a una 
sola, la del presente. «Las horas se extendían en todas direcciones, / pronto 
llegaban al final y daban la vuelta», dice el poema «Perderse». Y en el poema 
«El flautista»: «El antes sigue ahí, / tan lejos de nosotros, / justo al alcance de la 
mano. / Una campana dice la hora / y se esconde». En estos poemas, las horas 
ya no sirven como sistema de medición del tiempo, porque el tiempo mismo 
parece regresar siempre a su centro. La escena no avanza, no progresa: todo 
es en ese mismo instante, incluso cuando ya ha sido. Esta dimensión espec-
tral del tiempo nos invita a leer estos poemas ya no como tableaux vivants 
o como breves escenas teatrales, sino, más bien, como fotografías.

En La cámara lúcida, Roland Barthes menciona algunos sonidos que mar-
can el «ruido del Tiempo»: las agujas del reloj, las campanadas y el disparador 
de la cámara fotográfica. Como el rumor de unas manecillas o el repicar de 
un badajo, el clic del disparador señala un instante que, en cuanto se marca, 
ya ha desaparecido. El disparador captura y a la vez disuelve la pose de aquello 
que la cámara retrata. Ese instante y esa pose, sin embargo, quedan registra-
dos mediante la técnica de la fotografía. Algo de lo que desaparece perma-
nece fijado en la imagen, en un presente que se rige por una particular lógica 
de lo temporal. Para Barthes, lo propio de la fotografía emerge con la sor-
presa que produce la siguiente constatación cuando miramos una imagen 
fotográfica: «Esto ha sido». Lo que se ve en una foto ha ocurrido realmente, 
y la foto en sí es, en palabras de Barthes, «un certificado de presencia», cuyo 
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íntimo presente permanece quieto, impasible ante todos sus posibles futu-
ros. Una fotografía es, por lo tanto, una reliquia, en el sentido etimológico del 
término. En latín, relinquere significa «dejar», y reliquia quiere decir propia-
mente «lo que se deja», es decir, el resto o el vestigio de una realidad que se 
ha perdido, pero de cuya existencia pasada poseemos una prueba irrefutable.

En Reliquias, varios poemas comparten título con el libro. Bajo este título, 
uno de ellos relata una salida para tomar fotos en la ciudad. En él se afirma: 
«Una fotografía es una especie de regreso». Los poemas de Todos hablando 
al mismo tiempo son como reliquias fotográficas. Cada uno de ellos parece 
construir un entorno y un lenguaje para un momento que ya ha pasado, pero 
que la escritura conserva. Escribir es una forma de mirar, pero no cualquier 
forma: Juan Bello parece escribir a través del visor de una cámara fotográ-
fica que capta y produce imágenes a las que más tarde es posible regresar. 
Se vuelve al poema con la misma disposición con que se vuelve a una foto-
grafía: como un espectador que espera que la revelación (o el revelado) de 
algo ya perdido, aunque, como en el poema «En la parada del autobús», la 
imagen nos lo muestre ya perteneciente a un tiempo distinto del tiempo de 
quien mira; lo que recordamos, entonces, parece ya otra cosa, «aunque no 
siempre la contraria».

claudia gonzález caparrós
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Tierra de luz blanda

j u a n  be l l o  sá n c h ez 

Prólogo de Enrique Gracia Trinidad
Madrid, Los Libros del Mississippi, 2020

La poesía está en el cuerpo o Tierra 
de luz blanda de Ezequías Blanco

Queda bastante tiempo todavía 
hasta que surja el sueño de los lirios.

Juan Bello sánchez

la poEsía de Ezequías Blanco es arte en el sentido que entendía Henri Berg-
son: «una visión de la realidad más profunda que la que concede la inte-
ligencia». Su poesía testimonial –que parte de una experiencia personal y 
profundamente dolorosa– trasciende la anécdota. Desde la realidad, el poeta 
sublima lo cotidiano, aunque sea trágico, y nos hace sentir una emoción poé-
tica universal y corpórea al mismo tiempo, porque, como escribió Margue-
rite Duras y cita el poeta: «No se puede escribir sin la fuerza del cuerpo». 

Estos poemas nacieron de una enorme transformación en su organismo. 
Su experiencia hospitalaria y traumática se exterioriza en una poesía donde 
predomina la melancolía y una insondable lucha por la vida. Aunque tam-
bién, el poeta se protege de la desesperación con su profunda ironía. Por 
ejemplo, así describe el gotero: «porque su rigidez se ha enamorado / de 
todo artilugio que se flexione / hasta las trancas […]». Quizá Ezequías Blanco 
siempre ha sido un héroe en la esencia de su ser. Enrique Gracia, en su pró-
logo de Tierra de luz blanda expresa su reacción al primer poema del libro: 
«me llenó de temor, me preparó para una lectura estimulante, tremenda, er-
guida frente al dolor, provocadora y valiente, al mejor estilo prometeico». El 
poeta se revuelve contra la injusta arbitrariedad de los dioses. Se pregunta 
el sentido de tanta desgracia. En el fondo es una forma de plantearse la exis-
tencia del mal, como Leibniz. Y la de Dios, siempre velada en los agnósticos 
judeocristianos que somos. Blanco evoca por ejemplo a los ángeles custo-
dios ¿Quién decidió que su vida pasaría un tiempo en el valle de Maldoror 
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de Lautréamont, las batas blancas, los pasillos asépticos, las habitaciones 
cerradas? Habitante del dolor humano donde todos nos reconocemos. El 
suplicio inevitable anda de puntillas en el «exceso de pasillos de esquinas» 
hasta en la blancura azulada de sus sábanas, frente al olor que añora de las 
«sábanas limpias» de su casa. El libro comienza con un viaje iniciático –como 
si el autor fuese Ulises en su viaje a Ítaca– cuyo destino es el quirófano. Las 
distintas fases desde su ingreso hasta el alta y su recuperación estructu-
ran Tierra de luz blanda, también consuelo para todos los que soportan la 
misma desolación cada día: El viaje, (…) Dolor, Gotero, Habitación de hospi-
tal, Fiebre (…) La herida, Los calmantes, Drenaje, Cremallera de grapas, Las 
visitas (…) Sensaciones, Sueños, Andador, (…) El tiempo, Evasión, Las no-
ches, (…) Paseo por el amor y la muerte, El alta, Adiós a las penas de abril, 
(…) Insomnio, Paisaje después de la batalla, Como sueñan los lirios, Volver a 
caminar, Despedida… Ezequías Blanco cede pues su palabra a todos los pa-
cientes que atraviesan el mismo trance. De ahí su trascendencia. Su poética 
se aproxima a Mallarmé –entre otros franceses–, a quien Blanco concede 
la palabra: «para qué traficar con lo que no debe venderse si además no se 
vende». Nuestro autor entiende los «rótulos» literarios como invenciones 
concebidas para vender desde motos hasta cuotas de poder. 

El catedrático de Literatura y director de Cuadernos del Matemático ha 
tenido siempre esta visión del mundo. El título, Tierra de luz blanda, nos in-
voca esa luz de paraje extraño que es siempre la de un quirófano: «cuando 
entrabas en aquella tierra de luz blanda / donde esperaba un dios el ciru-
jano». Tras su vívida experiencia de la anestesia, el poeta pasa a la sala de 
reanimación. En mímesis con Frida Khalo, su columna vertebral está llena 
de clavos, y con ellos alcanza los umbrales altísimos de un padecimiento in-
humano. Desde la agonía más inexpresable que existe –como el Ave Fénix– 
volvió a caminar y a la vida. La fiereza de su espíritu, la ilusión, la fuerza de 
su cuerpo y la poesía, le han librado de la más absoluta inmovilidad: «y tu va-
lor ha crecido / al regresar al corazón oscuro del tiempo».

carMen díaz Margarit
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Un pájaro tan ligero. Antología

xo s é  bo l a d o 

Edición bilingüe, selección y notas de Esther Muntañola
Madrid, Bartleby, 2021

El tiempo piadoso de la memoria

un pájaro tan ligEro es la antología de un poeta necesario y casi secreto. 
Esther Muntañola, responsable de la edición, desvela las claves literarias en 
un excelente prólogo y ofrece una generosa selección de la trayectoria de 
Xosé Bolado (1945-2021).

Los versos de Bolado se desarrollan en los territorios vitales que frecuentó 
en su Asturias natal, haciendo de ellos, más que recuerdos, carne viva de la 
memoria. Decía Marco Aurelio en las Meditaciones que el alma es el retiro 
que proporciona mayor tranquilidad y calma al hombre. Cada poema de Bo-
lado es un refugio íntimo, un pasaje biográfico transformado en fortaleza den-
tro del alma, blindado así contra la erosión del tiempo. Apuntaba este rumbo 
en la primera entrega, la absorta Línea imperceptible al temor (1988). En las 
siguientes, las inquietudes asomaban ya rotundas, los sentimientos se mani-
festaban con la libertad con la que planean las gaviotas de sus textos: Conxura 
contra la decadencia (2002), Na estación de los relevos (2006) y La bona 
intención/La buena intención (2012). Tres obras, tres compromisos con la 
llingua asturiana, uno de los ejes sobre los que giró su actividad intelectual.

Si tuviera que resumir brevemente el leitmotiv de la poesía de Xosé Bo-
lado recurriría a un texto del tercer libro: «Amo el tiempo piadoso de la 
memoria», ese tiempo envuelto en nieblas sobre el que escribe la autobio-
grafía; de hecho, en la antología encontramos referencias a «mi diario», a la 
lealtad «a las palabras viejas», a convertir «el tiempo en biografía». Muchas 
de las constantes que definen el universo del autor figuran en esta pieza: la 
memoria, base de datos de la experiencia; el ritmo inclemente de los días; 
el invierno, su estación favorita; la tierra, matriz de la fertilidad; el mar y el río, 
aguas en movimiento; la madre y el padre, enseñantes de las fuentes del 
amor y los conocimientos primordiales; y el corazón, pájaro tembloroso de 
las aventuras iniciáticas.

21
3



La memoria se alimenta de la infancia, un símbolo recurrente que en mul-
titud de poemas se entrecruza con la evocación de la casa familiar y con la 
devoción a la naturaleza. Para Bolado la infancia es a la vida lo que la semilla 
al bosque; también es la piedra firme que sostiene la existencia y el álbum 
de las primeras imágenes. Tan identificado estuvo de niño con el medio na-
tural que confiesa que supo del erotismo por el aroma del musgo pisoteado 
y su biografía dio comienzo en el agua. Sin el oleaje del Cantábrico, las to-
rrenteras del Nalón o la lluvia que lava el brezo no se entiende la riqueza de 
su poética. El agua de Xosé Bolado es generosa, a lo largo del discurrir con 
«murmullo excitante» proporciona sustento a castaños, cerezos, manzanos, 
higueras y abedules: «En el árbol siempre admiré la vida». Una vida arraigada 
en el huerto contiguo a la casa familiar, ahora vencida por el paso del tiempo 
y el peso de los recuerdos infantiles. Entre aquellas paredes la madre pre-
paraba el café del alba, descorría las cortinas para dar paso a la luz, cosía…, 
imponía un orden y marcaba el compás de lo cotidiano. Su presencia nunca 
dejó de alegrar los rincones oscuros a pesar de sufrir el dolor de la pobreza. 
Una casa que el poeta rememora con «palabras blancas», blancas como las 
flores de celinda que por mayo aromaban el plantío.

Se reconoce «enfermo de melancolía» al pie de un castaño añoso que le 
cobijó bajo la copa, pero no le prometió amparo ante el inevitable destino. 
No es Bolado, como parece, un escritor anclado en el pasado, el futuro –léase 
la muerte– asoma sutilmente («el aviso permanente de la partida», «el hilo 
gris que aprieta») y, en ocasiones, asume el protagonismo («Nuestra vida», 
«Sopla el nordeste»).

Aunque el concepto de patria no fue línea motriz de su programa poético, 
aportó un punto de vista honesto y desprejuiciado. En su época universita-
ria se integró en la lucha por la recuperación de la libertad y después en el 
equipo impulsor del Ateneo Obrero de Gijón, entidad que llegó a presidir. En 
Línea imperceptible al temor alude de modo indirecto a la patria sirvién-
dose de «Le plat pays», un tema de Jacques Brel –de los pocos que el cantau-
tor valoraba como poema– que evoca la provincia belga originaria de sus 
ascendientes paternos. En Conxura contra la decadencia descubre el lado 
oscuro del ser y el miserable país donde compartía juegos con los «niños 
heridos por la guerra». Pero la alusión directa la encontramos en un texto 
de Na estación de los relevos: «El primer nombre de la patria», que no era 
otro que «las aguas abetunadas del Nalón». A la postre, la patria ensanchó 
fronteras hasta los riachuelos de montaña, el mar y la lluvia. El agua, en de-
finitiva, porque es insustituible, como debe –o debería– ser la patria. Insus-
tituible y, a la vez, fungible por el paso de los años hasta transformarse «en 
un pájaro tan ligero». La tesis de Bolado tiene similitudes con la de Roberto 
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Bolaño, para quien la patria eran sus hijos y algunos rostros, calles y libros: 
patria es igual a identidad. Sin grandilocuencias.

Durante la lectura he sentido la sensación de escuchar un relato similar 
a una confesión en el interior de una cápsula insonorizada. El vocablo «si-
lencio» puntea los cuatro poemarios y denota cierto arrobo frente a la con-
templación de la naturaleza o al proceder humano. Son los silencios de la 
tierra deshabitada, de los inviernos secos, de una conversación suspendida 
o el provocado por el miedo. Acaba por contagiarse, de forma que el lector 
participa de esa quietud. Silencio no equivale a ausencia de sonidos, pues la 
banda sonora es rica en melodías. Oímos, por ejemplo, el silbido del viento, 
el canto del arrendajo, el aleteo de las hojas, el crujido de las viejas maderas 
de la casa. En cuanto a lo que percibo como confesión quizá sea autenticidad 
en la expresión de las emociones. Cuando afirma que siente a la manera ro-
mántica quiere decirnos que habla desde la sinceridad, libre de contamina-
ciones. No puede sentirse heredero del romanticismo quien piensa que la 
luna nunca regalará la luz que niega el día.

El tiempo y los apuntes acaban revueltos por la vida, leemos en el inédito 
que cierra el volumen. Preciso y exquisito, Xosé Bolado depuró y ordenó los 
archivos sentimentales para poner en limpio el presente y vivir en paz con-
sigo mismo.

antonio lafarque
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Bemba baba 

so n i a  bu e n o ,  jo rg e  co c o  se rra n o , 

ern e sto  ga rc í a  ló p ez  y  lo l a  ni eto 

Barcelona, La Garúa, 2021

Experiencia única de un único universal,
una aproximación a Bemba baba 
en cuatro apuntes

las Cuatro partEs que conforman Bemba baba –«Posibilidades ópticas de 
una gota de vino», «Sin decirse», «Shino no utena» y «Las líneas de la mano»– 
de apenas cincuenta y ocho páginas, conforman un ejercicio inhabitual y 
formidable (por su propuesta y resolución) de escueta, afilada, audaz e impla-
cable praxis de escritura radical. No hay medias tintas. No hay concesiones. 
No hay vuelta atrás, sino desde el avance, no hay avance posible sin volver 
a pasar, volver a leer, cada texto en él entretejido a ese destino ineludible de 
los seres y las cosas. Me aproximaré, con cuatro sigilosos pasos, lo más que 
pueda a este inaudito territorio, no lugar, ¿me acompañan? 

Traedme uno y os enseñaré el lenguaje de los muertos 
y las canciones de los muertos, dijo la muchacha 

que lloraba polen.

layla Martínez

La cita de Layla Martínez aparece como colofón a la edición de Bemba baba 
(La Garúa, 2021) y a modo de reto o dilema, parece llevarnos de regreso al 
principio del libro coral, cuatro voces, Sonia Bueno, Jorge Coco Serrano, Er-
nesto García López y Lola Nieto, que son las voces de la tribu, de una tribu 
heterodoxa, mestiza, inetiquetable, tribu inconfesable, al decir de Bataille. 

Todo en el libro se muestra entre lo impredecible, lo indecible y lo común 
secreto, lo único universal, lo políticamente más manipulado a lo largo de 
la historia del sometimiento de las tribus a los caudillos o sacerdotes, la fina 
finitud de la existencia, la inevitable muerte. 

¿Y quién sabe, puede, va a hablar de la muerte, siempre de la muerte de un 
otro, o del miedo o desprecio a la muerte de uno mismo? ¿Desde qué lenguaje, 
sensibilidad, experiencia, interés? 
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gota: herida por donde entra la luz

(sonia Bueno)

Poesía –y muerte–, experiencia única. Experiencia de un único universal. 
Lo único de lo que no se puede no hablar, y que tanta censura o mediática e 
ideológica manipulación sufre, pues rige los límites del cuerpo, del imaginario, 
de la esperanza, de la moral, de la salud de los vínculos, de la memoria. Un yo, 
un sí misma, cada vez única, se enfrentan y confrontan con lo fantasmagórico 
y lo inasible, una salud destinada a la extinción, una extinción que se abre 
como una herida en escritura, gota a gota…

gota: palabra que excava su propia fosa

(sonia Bueno)

Como si habláramos de cuatro sesudos y obsesivos, anónimos y sigilosos 
detectives, que vuelcan en un cuaderno de notas sus más valiosas intuicio-
nes, percepciones, temores y sospechas, Bemba baba nos muestra con preci-
sión de cirujano y sensibilidad de una avezada jardinera lo que la poesía (no) 
puede aportar al tema. Pero no son detectives, son huéspedes del asombro 
y el temblor, son cuatro poetas, y su más honda e intensa vivencia estética y 
vital de sí mismos, su más íntima voz, la más natural y desprendida, la más 
ciega y leal a lo real intocable, lo real inaudible, lo real que se está siendo al 
vivir (y escribir) sin solución de continuidad. 

si giras la muñeca una palabra despunta. como el sonido de un amanecer el hueco 
escarba :es tu mano. despiertas. en una gota sola todas las visiones que la copa espeja.

(sonia Bueno)

I I 

obedeSer 
estar : : darle savia al extinto

Jorge coco serrano

Recomendar –y recomenzar– la lectura de este libro-enjambre, libro-co-
lectivo, libro-aventura, que nos lleva desde cuatro singulares experiencias 
de «vida desde la perspectiva de la muerte» a con-versar y sos-tener las 
preguntas y los asombros que nos remueven, cada vez que un ser querido, 
una persona conocida, muere, es revitalizar la propia vida, intensificarla, 
cuestionarla. 21
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Escritura feraz por, para y desde la poesía de la muerte hospitalaria y la hos-
pitalidad de la palabra dada, de los vínculos más allá de la ausencia de un otro.

El libro salió en enero de 2021 en el sello La Garúa Editorial, en tiempos de 
pandémica crisis, de invisible asesino, el coronavirus y su alargada sombra de 
muertes, de desinformación, de inaccesibilidad a saber qué, cómo y por qué 
están pasando las cosas que pasan, las que vemos y las que no. No es un libro 
que anticipara la presencia de la muerte en todo, ¿o sí? Cada lector saque sus 
conclusiones, yo percibo por el tono y la sutileza, por las sintaxis laterales y 
las gramáticas desplazadas y retadoras al sistema-mundo una predisposi-
ción a lo inesperado, un pulso y una atención sobre lo imposible, que simul-
táneamente emergió en estos tiempos de profunda transformación social, 
tan atravesados por muertes bajo el inquietante espectro de lo politizado. 

ocurre qué 
nada de la huída me es ajeno 
inmanencia lo que va a ocurrir 
se escribe con los ojos cerrados

(Jorge Coco Serrano)

I I I

ante la cavadura 
ásperos miedos
cavilean su sed

ernesto garcía lópez

Entiendo, creo entender. Humildad y porvenir. Lo que puede la poesía, al con-
tacto o diálogo con la muerte es no decir nada más allá de lo suficiente, callar, 
callar para calar solo en lo sintético y esencial, reducir la tendencia natural a 
hablar por hablar, ir de más a menos, ser menos, ser para la muerte, dejarla a 
ella presidir el silencio, sus modos de habitar la realidad, de interpelar a los 
supervivientes, pues a la postre quien escribe es siempre un superviviente.

torno y antorcha: fervor: 
acaso un hombre 
vuelto contra su prole–

El respeto a la tradición incluye la desobediencia, desprecia la sumisión ciega 
al poder y las injusticias, cuida y recupera lo avasallado, lo que la infamia 
trató de borrar o negar, con sus actuales derivas de sufrimiento y hambre. 
El respeto a la vida es antes que nada una poesía de la acción.
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Dime dónde resguardas 
el fulgor del río 
de las quebradas del hambre

(Ernesto García López)

IV
yo te besaría 

especialmente del negro bozal 

oración que se derrama por la concavidad en bucle

orificio 
brocal 

hueco de observancia 
estoy callada

lola nieto

Toda lectura es autobiográfica, como toda muerte es ágrafa. La lectura de un 
otro, de lo que ya no es, y su modo de somatizar: escritura abierta. leí, releo, 
escribo que estoy leyendo,

Bemba baba, ¿asistir al diálogo entre poesía y muerte es posible? Ahora, 
ralentizarse: respiro, no veo y veo, pasa por mi lengua la gota vacía, el neolen-
guaje y el haiku, las líneas de la mano al tacto sintáctico, bemba baba, expe-
riencia única de lo único universal, cada vez único, indecible, intransitable, 
ineludible. Ir atravesando la reseña del libro más importante que he leído 
este año junto a Diario de duelo, de Roland Barthes. Y defino «importante»: 
lo que no puedo aplazar ni concluir, todavía. Por sus cuatro costados, este 
libro-cuerpo nos susurra y nos está mirando, escuchando. Lo que este libro 
posibilita es más que una lectura como consumo o experiencia, es un en-
cuentro, una relación «peer to peer».

ternura es inventar este otro 
principio

(Lola Nieto)

Un favor solo les pediría, querida gente,

l e a n  u n  p o c o  m á s  d e s p a c i o  y e n t r e  l í n e a s.  r e l e a n:
«b e m b a  b a b a  b e s o»

Víktor góMez

21
9



Tuétano / Marrow 

a n d re a  sof í a  cre s p o  ma d r i d

s. l., Ojos de Sol, 2020

Hasta el Tuétano

La literatura es un muerto esplendoroso
haciendo bulla en tu resquicio pudendo,

agitando cadenas desde la culpa o el rencor.

enza garcía arreaza, Cosmonauta

tuétano / marrow es la reedición del primer poemario de la poeta ve-
nezolana Andrea Sofía Crespo Madrid. La edición de Ojos de Sol nos ofrece 
un dos por uno: poemas en español y en inglés, con traducciones a cargo de 
Daniel Oliveros y supervisadas por la mismísima autora. Para los lectores bi-
lingües, la versión en inglés provee una segunda mirada, un nuevo acerca-
miento que dota de nueva semántica a la original.

Con temas como la pérdida (del padre, la salud, la esperanza, el país, la 
identidad...), el lector puede esperar un sufrimiento abrumador que, como 
atina el título con gran acierto, llega hasta el tuétano. En Tuétano / Marrow, 
la poeta supura el poemario, como una herida infecta que lleva al borde de la 
muerte. El poemario es el exorcismo de los demonios de su autora, que ha 
conseguido metamorfosearlos en poemas.

En «DE TERCER GRADO» comienza hablando de la decadencia del cuerpo 
y nos dice: 

oigo a cuatro terapeutas distintas diciendo lo mismo
«deja de sentir el dolor de todo el mundo»
parece que vinieran de ese mismo país pobre /
de palabras 

Y a Crespo Madrid no le queda más que segregar el dolor en texto, como ex-
pone en «P-6»:

somos guiados hacia las secreciones del poema
sus costuras latiendo indiferentes
para presenciarnos de nuevo
desde la herida
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Como lectores, somos testigos de cómo la poeta una y otra vez plasma el des-
moronamiento del padre, la deconstrucción del hombre, la desintegración 
del ser. Como una especie de relámpago del Catatumbo,1 Tuétano / Marrow 
toca la fibra una y otra vez con poemas como «ELLA TAMBIÉN», «CUIDADOS 
PALIATIVOS», «HACE UN MES» y «NOMBRE DEL PADRE: FALLECIDO», que 
nos estremecen con un sentimiento sobrecogedor.

Como adentrándonos en el discurso de su pensamiento, vemos como los 
poemas pueden carecer de signos de puntuación. A veces vemos versos jun-
tarse, como quien habla con nerviosismo; y quebrarse, como quien repen-
tinamente sufre un trauma (¿y/o un ataque de llanto/pánico?) y enmudece, 
dejando frases sin terminar.

Al mejor estilo de Altazor, de Vicente Huidobro, la autora juega con el 
lenguaje: «un nombre muerto comienza a parecerse / a otras palabras» 
(«NOMBRE DEL PADRE: FALLECIDO»). Resuenan en nuestra mente ecos 
que exclaman versos fantasmas: 

– un hombre muerto comienza a parecerse / a otras palabras
– un nombre muerto comienza a aparecerse
– un hombre muerto comienza a aparecerse

La autora nos habla desde el luto y la desolación. Los últimos tres versos de 
«PEIXES» dan testimonio de ello:

cómo hablan las lenguas del dolor para hablar del dolor del pez
con su caligrafía que se revuelca contra el vidrio
y luego se borra

En Tuétano / Marrow, llama la atención que las mayúsculas no tengan ca-
bida más allá de la palabra «MADRE» (como hizo César Vallejo en Trilce, en 
su poema «XXVIII»). Casi con exclusividad, las mayúsculas hacen su apari-
ción en los títulos; que nos gritan, nos alertan, nos asustan, como si fuéramos 
a adentrarnos en el corazón de las tinieblas. En los poemas solo hay minús-
culas,2 e incluso el ser se ve disminuido, escuchimizado: el yo (que en inglés 
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1 Fenómeno metereológico que ocurre en Venezuela que se caracteriza por la aparición de 
una serie de relámpagos y descargas eléctricas que se desarrollan hasta alcanzar altitudes 
entre los 12 y 16 kilómetros de altura, con una frecuencia entre 16 y 40 rayos por minuto, 
entre 140 y 160 noches al año, durante nueve horas.

2 La carencia de mayúsculas parece ser una tendencia en boga en otros poetas y artistas 
contemporáneos: desde la también poeta venezolana en el exilio Enza García Arreaza y la 
poeta argentina Alejandra Pizarnik, hasta las cantantes pop estadounidenses Taylor Swift y 
Olivia Rodrigo.



siempre se escribe en mayúsculas: «I», es intencionalmente escrito en mi-
núsculas «i»), como si nos mostrara su vulnerabilidad, como un animal gra-
vemente herido. Como relata Primo Levi en Si esto es un hombre, testimonio 
de supervivencia de Auschwitz, en sus últimas horas de vida, los enfermos 
solían llamar a sus madres. Es en esos momentos, al sentirnos indefensos 
como pequeños niños, que solemos pensar en nuestra madre. 

Culmino esta reseña citando el final del poema «P-6»:

así se agita un verso desde la médula 
acaba simulacro de traducción 
se vuelven ilegibles los números que sufren ser identidades
hasta que retumba una garganta cubista y nos recuerda:
toda la vida es fragmento 

y esto tampoco importa

Manuela Moore rueda

Poesía fantástica. 
Resumen primero (2007-2019)

j u a n  a n d ré s  ga rc í a  ro m á n

Valencia, Pre-Textos, 
Colección La Cruz del Sur, 2020

Miscelánea fantasía poética

no rEsulta nada fácil hallar un sendero poético propio por el que transi-
tar de entre las diferentes vertientes que entraña la poesía española actual. 
Variadas son las tendencias líricas imperantes, algo encorsetadas, excesiva-
mente manidas y muy sobreexpuestas como recurso expresivo recurrente. 
Ante esta situación –francamente caótica–, ciertos –y ciertas– poetas actuales 
han osado construir otra ladera literaria sobre la que discurrir mediante otra 
poesía. Uno de ellos es Juan Andrés García Román, todo un átopos sugerente 
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y sugestivo, un singular vate caminante cuya poesía invita a adentrarse en 
una cosmogonía poética inclasificable a priori. Y como muestra de esa ín-
tima heterogeneidad atesorada, esta Poesía fantástica se nos muestra como 
un catón terapéutico de emociones. Como autor de tan miscelánea pócima 
mágica, nuestro poeta es un buen exponente de ese profundo y extenso ho-
rizonte hacia el que puede encaminarse el discurso poético. Este es muy atí-
pico –quizá demasiado para los lectores de poesía más escasos– en lo que a 
concepción de susceptibles efectos líricos se refiere; en lo que a diferentes 
movimientos, corrientes y elementos varios disponibles por y para emplear 
entraña, García Román irrumpe en escena ofreciéndonos lo mejor de una 
electa entelequia, cuyos recursos efectistas denotan una impronta innegable, 
un sello mucho más que característico, dejando constancia de su buen hacer 
poético. Para ello, este singular poeta granadino nos invita a introducirnos en 
un maravilloso mundo de fantasía en el que la palabra, a través de sus nume-
rosas posibilidades de transmisión expresiva, es la nota discordante ante cual-
quier intento clasificatorio que emerja de cánones preconcebidos. Frente a 
este espeso frontispicio del «orden», García Román responde a dichos con-
ceptos ofreciéndonos una serie de matices propios, inherentes, incesantes en 
su genuinidad que denotan la idiosincrasia de su huella epigráfica. Así, para 
dar buena fe de ello, se ha servido de ingredientes diversos para plasmar su 
desnudez más lírica, mostrándonos ingredientes de lo más curioso, fruto de 
una receta tan elaborada como azarosa. Son, pues, condimentos sazonadores 
de diversa índole, tales como el surrealismo, el creacionismo, el dadaísmo…; 
poemas en prosa; poesía sefardí; ciertos destellos o retazos de la mejor poesía 
española de vanguardia; muestras o meditaciones didácticas de origen gre-
corromano, trasladadas al más puro estilo senequista de nuestros días... Ecos 
poéticos, en suma, de lo más misceláneo hacen su presencia, enarbolando un 
estilo inconfundible que concede a García Román un modo de inferir lírico 
de lo más encomiable, y disponiendo, además, de una amplia paleta de la que 
extraer la mejor sensación para nuestros sentidos, a través de los innume-
rables efectos con los que nuestro poeta erige su propio discurso poético, la 
idea fluye desprendida como consecuencia de tantas incursiones poéticas 
suyas por ineluctables veredas literarias, cuyo principal acicate no es otro 
que un vasto conocimiento de la poesía en sí, desde los complicados poemas 
provenzales hasta los «moldes» de versos más actuales. Por lo tanto, nada es-
capa, en principio, a una posible interrelación suya de temas, conceptos y es-
tilos plausibles a la hora de concebir su poesía: su discurso propio emanado. 

Gracias a esta suntuosa elaboración de versos, podemos apreciar el inefa-
ble sello garciarromaniano de este poeta declamador de no pocas posibi-
lidades de existencia. Para hacerse una idea de la miscelánea variedad de 
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impulsos efectistas de los que se vale García Román, podríamos incluir di-
versos destellos que muestran su fuerza poética indisoluble. Siguiendo la 
huella de la poesía sefardí, aquel brillante testimonio entrelazado de canti-
gas y romansas, cuya temática satírica o amatoria podía ser cantada o reci-
tada, disponemos de algún que otro ejemplo para citar: «Mus kambiamos la 
kolor / de nuestros ojos, / de un kantaro a otro kantaro / sin que se pierda 
gotika». O, también, emitiendo fulgores de un cierto sabor costumbrista 
–decadente, incluso– en los que se troca la visión ejemplarizante de ciertos 
ecos pasados, tratándolos mediante esquemas digresores: «[...] o que al lado 
de platos apilados, el hueso de la jibia y el mango / se dispensen amor como 
la avispa y la orquídea del filósofo. / Está bien, lo confieso: amo esa naturaleza 
en tu mirada última [...]». O el mero transcurrir de la materia viva, siempre 
en continuo movimiento, mostrada, pues, de una manera cíclica; pero siem-
pre contingente en su esencia. A fin de cuentas, polvo somos: «[…] Los muer-
tos son buzos de la tierra. Hay un estrato de la tierra en el que están todos 
los muertos. No existen los cementerios: ese estrato […]». En esta ocasión, la 
prosa se manifiesta como el mejor instrumento para extractar una sentencia 
tan lírica y redundante. O bien, siguiendo con este cuaderno de bitácora tan 
íntimamente expuesto por nuestro poeta, prosigue la vida en pleno aconte-
cimiento: «Perdiste la virginidad. / ahora solo quedan tres gotitas de sangre 
oscureciéndose en un colchón: […] María, el discípulo amado y Magdalena». 
De nuevo, vemos cómo marida ejemplos contrapuestos y cómo interacciona 
su cosmovisión alentadora para ofrecernos una tríada vital persistente, que 
irrumpe continuamente girando entre el ayer, el día de hoy y el acontecer 
de mañana (pasado, presente y futuro, latentes y convergentes entre sí). Pero 
siempre sin dejar de lado la socarronería, entreverando ciertas dosis –enve-
nenadas– de poesía pura, en la forma: «El origen de todas las cosas, ¿cuándo 
ha ocurrido? […]». Conforme su obra poética va avanzando en el tiempo, los 
esquemas y temas de los poemas y textos aquí recopilados van cambiando 
de estilo, ofrecido mediante un sinfín de estímulos innovadores, como con-
secuencia de una fuente inagotable de inspiración ingente. Podría, sin em-
bargo, calificarse su quehacer poético como un ejercicio de poesía proteica. 
Esta va alterando su significante y su significado en función de las necesida-
des de transmisión del poeta. Ahora, el surrealismo y el verso libre campan a 
sus anchas: «Se retuerce el rocío, huele a campanas, / a bestiario de luz reco-
nocida. / Vas descalza y tropiezas en la hierba de nudos». Tampoco falta una 
mirada transgresora –una más– hacia el «cuello de cisne» ornado de la poesía 
más simbolista, si bien se sirve de algunos de sus elementos más caracterís-
ticos para subvertirlos, a su vez, equiparándolos con una estampa cotidiana 
de lo más real: «Al mirar los gorriones que vivían / dentro del aeropuerto, / 
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pensaste en la caverna de Platón: belén nuestro [...]». E incluso ecos dadaís-
tas anidan en el seno de esta poesía tan fresca como innovadora, tanto en 
la forma como el fondo, sin dejarnos –nunca– indiferentes al leerla, convir-
tiendo las vocales en iconos –la «o» en «vid»–, resultado que deslumbra de-
nodadamente por este poema de concepción «automática»: «COrre Corre / 
Sé mi primer / amOr del / OtrO mun / dO». 

Para concluir, decir que esta Poesía fantástica ha visto la luz de la mano 
de Pre-Textos, dentro de su elaborada colección La Cruz del Sur. En lo corres-
pondiente a la edición, decir que Juan Carlos Reche y Erika Martínez, ade-
más de compañeros suyos de fatigas líricas, son buenos conocedores de la 
capacidad creativa de este poeta granadino, tan ajeno a rutinas poéticas apo-
líneas. Por ello, han acometido de buen grado la introducción y selección de 
parte del muestrario poético de García Román y su relevante obra en este 
Resumen primero, que va desde 2007 hasta 2019. Los libros escogidos para 
escanciar los versos y textos sitos en este poemario multiforme son los si-
guientes: Launa (Biblioteca Nueva, 2006), El fósforo astillado (DVD Edicio-
nes, 2008), La Adoración (DVD Ediciones, 2010) y Fruto para el pajarillo de 
la superstición (2017), título perteneciente a la editorial homónima que pu-
blica esta antología. Los poemas recopilados, a mi juicio, comprenden una 
buena compilación, indispensable para acometer una analecta poética so-
bre Juan Andrés García Román, tan necesaria como indispensable para co-
nocer una voz clave en la poesía española de la actualidad.

luis cerón Marín
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Soliloquio soterrado 

izas ku n  gra c i a  q u i nta n a 

Córdoba, Editorial Cántico, 2021

EsCEnas Continúas de un soliloquio que se van asomando a ras de suelo, 
hecho de tierra y de poemas, que van asentando los silencios de un texto que 
ensaya llenar esos espacios con palabras. Estaciones de un ser a otro que dia-
loga consigo mismo, un sujeto poético que se fragmenta, a la vez que habla. 
Un texto continuo abre y cierra, anunciando así, un devenir de lo irreversi-
ble, aquello que no será legible a primera mirada. Estas son solo algunos de 
los escenarios por los que merodea este Soliloquio soterrado, un habla que 
deviene en uno solo consigo mismo, sin necesidad de un interlocutor o qui-
zás ignorando si este existe, ya que, tal como en un soliloquio, este se halla, 
además bien escondido, incluso bajo la tierra.

Al leer, imitamos a quien excava, al ir desentrañando y desenredando los 
textos de la poeta Izaskun Gracia Quintana, observamos imágenes algo oní-
ricas, pero sin embargo orgánicas, las que se cuelgan del paisaje y de la len-
gua, de un habitar extrañado, pandémico, recorridos con desiertos de hojas 
caídas, donde se puede leer lo no escrito. 

derretida la savia que unía las nubes
sujeta la lluvia que no termina de romper

En este poema río, en cuanto a su discurrir continuo y su estructura que va 
de corrido, los lectores, a ratos, devenimos en ese nosotros al que aluden los 
textos. Un constante vaivén entre un yo un nosotros, hacia imágenes sepa-
radas de su objetualidad, palabras que son como un flujo sanguíneo, un len-
guaje que camina entre sus letras y signos: «entre los puntos suspensivos 
que titilando brindan luz en este túnel».

En estos poemas, plagados de presencias fantasmales que se hacen pre-
sentes o que, más bien van dejando rastros de esta escritura, que es el len-
guaje. Cada verso es una huella que se transforma y que vuelve a denotar su 
marca de una ausencia:

conozco las palabras
 y todas las maneras de combinarlas
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y sigo aquí 
piedra tras piedra 
sobre el mismo muro

Como lectores deambulamos por instantes, por espacios pequeños donde se 
cuela un hilo de luz, señales, cuerpos, pedazos, sonidos, ahogos, respiracio-
nes entrecortadas y otras veces suspiros, un fantasma que es cuerpo, mate-
ria olvidada, restos, pasado, presente, que no lo es demasiado; cielos, nubes, 
lluvia «erupción límnica», visiones quizás del deseo roto. En cada una de es-
tas, radica la potencia del lenguaje poético de este Soliloquio soterrado, con 
la fuerza de sus versos que parecieran germinar incluso bajo tierra, brotando 
hacia afuera de la piel, alcanzando dimensiones más allá de lo visible, de es-
tas originales imágenes. Las que brotan de esta voz, como un hilo de diversos 
sonidos, y así van urdiendo un micromundo poético, que se sostiene entre 
los claroscuros que toda imagen encierra:

nos refugiamos en el lenguaje cual salvavidas
nos aferramos a sus reglas
y tornamos excepciones todos nuestros errores
con el tiempo

Se pueden leer estos poemas como aquello que habla de la dificultad de las 
pérdidas, un arte de perder como decía Elizabeth Bishop, o preguntarse por 
cómo ir de la ausencia a la presencia, conferida por los signos que componen 
el lenguaje poético: «volvimos a errar refugiados en otros códigos».

Es este un poemario que atrapa, en su ritmo calmado, pero que incita a un 
trayecto propio de cada palabra, en el que los poemas se abren, adivinando 
que el sujeto poético ha construido este universo enterrado. Un lenguaje que 
se devela como real, al mismo tiempo que no deja de dibujar espacios imagi-
nados, ni de preguntarse por el lenguaje de lo dicho en el mismo poema: «sor-
prendida de que de las mismas letras surjan siempre las mismas palabras».

Este Soliloquio soterrado tiene una progresión que captura y nos hace pa-
sar sus páginas como si posáramos la vista por sobre un paisaje, en un viaje 
a velocidades diversas, un poema que deviene una narrativa, de la que flore-
cen ruinas, y alguna que otra luz, entre medio de la oscuridad.

a veces hierve el afuera 
el exterior se revela enemigo y cicatriza la piel más allá de lo visible
para que no olvidemos
para recordar siempre que la felicidad es un instante que se nos escapa
y no un estado a conservar contra todo lo posible 

Macarena urzúa opazo
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Cuaderno de Cabo Verde 

m e l c h o r  l ó p ez 

Tenerife, Ediciones del Pampalino, 2021

Vivir de ver. A propósito de Cuaderno 
de Cabo Verde

El CuadErno poétiCo compuesto bajo el signo del viaje no es práctica no-
vedosa en la ya bastante extensa obra lírica de Melchor López (Tenerife, Ca-
narias, 1965). En 2018 la editorial asturiana Trea puso en las manos del lector 
interesado una recopilación de todos sus –así llamados por el propio autor– 
«cuadernos de viaje», desde el más antiguo, Cuadernos marroquí (1993), hasta 
el entonces último de ellos, Cuaderno de Azores (2015). Entre uno y otro, fue-
ron surgiendo Cuaderno inglés (1996), Cuaderno de la isla de La Gomera 
(1997), Cuaderno de la isla de El Hierro (1997), Cuaderno portugués (2007), 
Cuaderno de Granada (2010) y Cuaderno de Lisboa (2013). Está de más de-
cirlo: no son sus únicos poemarios publicados. Pero estos forman, a decir 
verdad, una suerte de ciclo lírico macaronésico o atlántico.

Por desgracia, el poema modelado a partir de la arcilla densa de los viajes 
no tiene buena prensa entre los lectores españoles, o menos entre los lecto-
res españoles –para ser más exactos– que entre los poetas de nuestro país. 
Por ejemplo: «Los libros de poemas basados en viajes no suelen tener de-
masiado interés, y solo una mano poética firme y capaz de atrapar lo esen-
cial en la anécdota puede salvarlos» (Vicente Luis Mora, Diario de lecturas, 
domingo 28 de julio de 2019).

Los libros de poemas basados en viajes sí suelen tener interés. A menudo 
se percibe este tipo de libros, erróneamente, como surgidos de una prác-
tica ancilar de la verdadera composición poética, como una suma de apun-
tes descoloridos, como una escritura de naturaleza inferior entregada al 
anecdotario. No es el caso de Poeta en Nueva York, sin ir más lejos, o de La 
prose du Transsibérien et de la petite Jehanne de France, de Blaise Cen-
drars o de Sendas de Oku, de Matsuo Basho, por poner aquí unos pocos, po-
quísimos casos incontestables. 
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A decir verdad, lejos de ser una anomalía, el poeta-viajero –y su consecuen-
cia: el poemario de viajes– ocupa un lugar central en la literatura de todos 
los tiempos. También en la poesía moderna: el poeta que convierte las poten-
cias de su escritura en el símbolo de un verdadero viaje, físico e imaginario 
al mismo tiempo hacia la otredad, se halla, con «Le voyage» de Baudelaire o 
con «Viaje a Ítaca» de Kavafis, por ejemplo, en la base de nuestra profunda 
tradición lírica reciente. El viaje –«un libro de viaje donde el viaje sea el li-
bro», como dice Haroldo de Campos en Galaxias– depara al poeta verdade-
ros tesoros, para la vista y también para la mente. En primer lugar, el viaje 
a tierras extrañas suele arrancarle de sus hábitos y automatismos compo-
sitivos. Lo obliga, en cierto modo, a despertar a una nueva existencia y a un 
nuevo modo de observarla. Aparece ante él una realidad que lo empuja es-
tablecer un nuevo trato con su lenguaje, con su expresión, pero también con 
la realidad de llegada. Si acaso la tiene, la imaginación creadora se ve impe-
lida dar un salto hacia lo desconocido, hacia la otredad, sí, pero sobre todo 
hacia los misterios de la otredad.

Precisamente con una cita sobre el «otro» de la emperatriz de la poesía 
portuguesa, Sophia de Mello Breyner Andressen –otra poeta-viajera brillan-
tísima, por cierto–, daba comienzo Según la luz de López: «E outro nasceu 
de tudo quanto viu». El propio López se refiere a ello en una entrevista pu-
blicada en 2018:

En la cita de Sophia de Mello que abre el libro [...] aparece la idea del otro que nace en el 
viaje, del otro que se revela en todo viaje; con palabras más conocidas, otro poeta portu-
gués, Pessoa (ele-mesmo), escribió: «Viajar! ¡Perder países!, / ser outro constantemente». 
Lo que me interesa, en primer lugar, de esa experiencia del viaje, es la conversión del yo 
en otro; esa es la dádiva que nos espera cuando «vivimos de ver» espacios desconocidos.

Tampoco se debe despreciar, por cierto, el efecto crítico, de extrañamiento, 
que causa en el lector lugareño, en el otro, la visión novedosa de la tierra vi-
sitada que ofrece el poeta-viajero a través de su obra. En mi antología sobre 
este asunto, El sueño de las islas, en la que compilo medio centenar de poe-
mas de tema canario pertenecientes a autores no canarios, aparece el Teide 
visto por Haroldo de Campos o por Emily Dickinson. El maestro brasileño 
visitó Canarias en 1996; la poeta norteamericana jamás viajó a Tenerife, por 
supuesto, pero igualmente, empujada por la tradición simbólica del poeta-
viajero, ofrece al insular una visión inédita y potente, una visión deslum-
brante, del gastado icono volcánico de las Canarias.

La «conversión del yo en otro» a que se refiere Melchor López en esa en-
trevista, concedida hace algo más de tres años, se concreta en Cuaderno de 
Cabo Verde. En el poema «Vida retirada» dice:
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Sou agora um homen velho
en una de mis vidas imposibles
–o tal vez no–.

Amalgamado por completo con el lugar adonde ha viajado, el poeta se ima-
gina como un viejo «retirado / cerca de Tarrafal», un anciano caboverdiano. 
También imagina su nueva voz, su nuevo idioma.

En «Los rebelados de nuestro Señor Jesucristo, circa 1960», de nuevo trans-
formado en otro, habla por boca de uno de los rebeldes, integrantes de la co-
munidad religiosa de isla de Santiago:

Porque somos los rebelados les pedimos solamente que nos dejen vivir en paz. Le pe-
dimos que nos dejen vivir apartados, en la sierra más agreste, con nuestras costum-
bres y nuestra fe... 

Y en «Autoproclamación en la ciudad de Praia», poema con que se abre este 
cuaderno, Melchor López, con nombre y apellidos, alzado también en rebel-
día, como los rebelados coboverdianos, proclama su autoexilio:

Yo, Melchor López,
descendiente de un Mendes portugués,
natural de Los Silos, Tenerife, 
[…]
me autoproclamo aquí
[…]
en voluntario exilio…

Se declara también en este poema «vil traidor de su patria chica / y de su mi-
serable parnasillo que mengua / bajo las mustias flores del almendro». Cu-
riosa, comprometida y no sé si contradictoria decisión tomada por un poeta 
que, por otra parte, ha afirmado recientemente, en otra entrevista, que la 
poesía canaria, con respecto de la poesía española continental, ha iniciado 
un viaje definitivo: 

Sobre mi deseo de pertenencia a otras constelaciones literarias, más allá de este circo 
de rocas abismadas en el que he ido creciendo hasta mi inminente inexistencia, le con-
fieso que me siento extraño dentro de la actual poesía española. Ya he manifestado que, 
de alguna forma, por todos esos antecedentes a los que me he referido a lo largo de esta 
respuesta, yo me encuentro dentro del Gran Desvío que se produce en la literatura cana-
ria en las últimas décadas, acentuado sobre todo a partir del ejemplo resistente de Syn-
taxis y el repudio de la poesía de la experiencia, una corriente desustanciadora que ha 
ocupado casi de manera asfixiante (con valiosas excepciones) el panorama peninsular.

Lejos, por tanto, de entender el poema de viaje o el libro de viaje como un 
anecdotario, como una sucesión de fotografías comunes y sabidas, López 
demuestra en Cuaderno de Cabo Verde que, pese a que todo poema es de 
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circunstancias, como afirmaba Goethe, la ocasión del viaje constituye no 
obstante algo más que un escenario pintoresco en el que naufraga la escri-
tura de la poesía. Todo lo contrario, para el López, inserto en la tradición del 
poeta-viajero, el viaje –el viaje de traslaciones macaronésicas, hay que repe-
tirlo– ilumina en su ojo vigilante la oportunidad un misterioso renacimiento.

francisco león

Des en canto 

ma r i o  ma r t ín  gij ó n 

Santiago de Chile-Barcelona, RiL Editores,
Colección AEREA/carménère, 2019

Des mol dando el pastel

¿sE Ha roto el molde o Mario Martín Gijón (h)a des mol dado el pastel? 
Como otros libro(e)s de Mario Martín Gijón, Des en canto (2019, Ril Edito-
res) nos anticipa, ya desde el título, un juego de ingenio lingüístico, un juego 
de codificación que permite al receptor descodificar siguiendo la estructura de 
una matriohska, ese juego infantil que consiste en extraer de una muñeca 
más grande, otras más pequeñas; de esta manera una estructura lingüística, 
en la obra de Martín Gijón, contiene a otra y esta, a su vez, puede contener 
a otras generando múltiples posibilidades haciendo uso de signos como el 
paréntesis o el corchete: 

(es)cribo un libro
ya es (c/g)rito
que no me deja (o/huir)

Esta manera de construir coloca al lector en el punto de mira de la teoría de 
la recepción; es decir, los lectores se convierten en parte activa para la recrea-
ción del texto o de los textos construyendo, según su ingenio, las múltiples 
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posibilidades que una estructura propuesta por el autor, les brinda. Así, con-
vertimos al lector en creador y el creador se convierte en mediador, pequeño 
dios que agita el acto poético como un bote de spray que pulverizará sus mo-
tas de color acoplándose a la capacidad del lector.

Más que un proceso de desarticulación o dislocación del lexema, me pa-
rece que el proceso que nos ofrecen los textos de Des en canto sería el de la 
multiplicidad de acuerdos entre el lexema y sus acompañantes para que se 
produzca un acto, cuanto más ilimitado, mejor, de recreación poética y para 
ello incluso atiende a la imbricación de varias lenguas generando la idea de 
que tanto el código lingüístico como el acto poético constituyen en su unión 
el punto más álgido de la universalidad. No hay un poema, ni dos poemas, 
ni tres poemas, sino que la lengua en comunión con la poesía nos ofrece un 
universo de posibilidades infinitas:

que hable
ssûre
de ser
otro
ceada
perssone
tu voz en el record

Este juego de deconstrucción lingüística no se convierte en obstáculo para 
la percepción de una temática que se alberga en la reivindicación del lexema 
-canto, que ocupa una parte del título del libro y que supone el eje vertebra-
dor de su contenido. 

El canto mantiene su íntima relación con los orígenes de la poesía, puesto 
que cantar y recitar son dos actos semejantes que se dan la mano gracias a la 
puesta en funcionamiento de un sonido melodioso. En este sentido, el poeta 
Antonio Méndez Rubio advierte en el propio prólogo de la obra: «Escritura 
y lectura quedan unidas por un pasadizo acústico, vibratorio, que se podría 
considerar musical en tanto música precaria, en tanto ruido, por qué no, me-
nester sonoro también improbable o imposible por la acción crítica de las 
pausas y las ce(n)suras –la voz ministril se usaba de hecho para llamar a mú-
sicos y juglares en la Baja Edad Media».

En el canto de Martín Gijón hallamos la melancolía que invocan los pre-
fijos Des- y en- que nos conducen a las preocupaciones por una realidad 
vital que no le satisfacen como miembro de esta colectividad humana que 
es la sociedad: en el blindura; «intenté (r)asparme / la memoría», mundo 
real «desv(e/a)l(a/i)miento /absoluto/ de lo que creo / se re(v/b)ela des-
com-puesto / es lo que ay» o el poema sin título: «tan arduo vivir / en la re 
[li]gión/del no[s]».
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Poco queda por añadir, simplemente alzar la voz de alarma: ¡Alerta al lector 
no ingrávido! ¡Alerta al desaforado cómplice del juego! ¡Alerta al indómito 
trovador que esconde en sus salmos la posibilidad malabarística de lanzar 
sus mazas contra el orden cosmopolita del universo! 

El des en canto ha venido para quedarse.

raquel raMírez de arellano

Ocio negro

ig n a c i o  mi ra n d a 

Santiago de Chile-Barcelona, RiL Editores,
Colección AEREA/carménère, 2020

CrEo que la aparición del libro Ocio Negro (RiL editores, 2020), pone en 
juego los elementos suficientes como para detenerse un momento y re-
flexionar sobre la validez de cierta comparación que, cada cierto lapso de 
tiempo, suele establecerse entre el devenir de la poesía latinoamericana y 
la realidad de la poesía española. Aunque se trate de conceptos que, en los 
hechos, solo podrían existir como dos cartas de viajes que jamás se empren-
den, pues hablamos de dos totalidades contradictorias que se ven obligadas 
a reinventarse continuamente, al menos hasta fines del siglo pasado, había 
una valoración que distinguía a la poesía latinoamericana por su concien-
cia crítica y por su capacidad de riesgo; mientras la poesía española apa-
recía lastrada por su herencia retórica, y «por su fuerte vínculo con una 
tradición secular».1 La diferencia entre el trabajo poético de latinoamerica-
nos y peninsulares se establecía entre el de quien se arriesga y el de quien 
«se ciñe, acomodado, a lo recocido».2 Yo considero que tal comparativa no 
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funciona más. Si bien en el siglo XX la aventura poética más innovadora 
ocurrió en América Latina, hoy, si uno es capaz de detenerse y, después de 
haber desconectado los cables del circuito del boom editorial de la poesía tar-
doadolescente, comienza a analizar los diversos aportes de los poetas es-
pañoles de la Transición estableciendo una relación entre estos y ciertas 
escrituras aparecidas a partir de los noventa, descubrirá que tal distancia 
hace mucho comenzó a angostarse, y más si se observa este proceso dentro 
de lo que representa el nuevo siglo. A través de la recuperación del diálogo 
con las vanguardias históricas y, como una consecuencia de ello, desde la 
ruptura con el carácter parroquial y costumbrista tan propio del concepto 
de la poesía nacional, comprendida como una «institución», encontramos 
una serie de escrituras que se expanden desde el poema tradicional hasta 
otras, algunas de ellas híbridas, otras ergódicas, que, siendo distintas entre 
sí, parecen sugerir no solo el fin o, al menos la primacía, de un tipo de dis-
curso, sino también la sospecha frente a la idea de las legalidades genéricas, 
comprendidas como parcelamientos discursivos. En este ámbito aparece 
la propuesta de Ignacio Miranda (Madrid, 1981). Si en Crak (Madrid, Aso-
ciación Poética Caudal, colección Señales de Vida 2, 2015), su apuesta se di-
rige hacia el rescate de ciertos fragmentos de «música latente en el habla 
cotidiana de la favela, la villa miseria, la chabola, el barrio bruja. Pero un 
estilo relacionado con variante lingüística que no osaríamos llamar “voz 
popular” y que no tiene nada de coloquialismo ni de propagandismo inge-
nuo»,3 los cuales aparecen «escritos» como en un estado de suspensión, 
mientras licúan, van licuando, la normativa de un idioma a través de una 
experiencia lingüística que ocurre incluso corriéndose el riesgo de ser in-
terpretada considerando solo su naturaleza palimpséstica cuando, en reali-
dad, de lo que trata es de un conjunto de ensayos de traducción: el de cierto 
efecto de habla a cierta densidad escrita con la dicción multilingüal de un 
idioma que no existe. 

Si pensamos el poema en función de un autor, el gran protagonista de 
la lírica del siglo XX, uno no sabe quién habla en Crak: la voz, las voces, no 
corresponden a una identidad. Ocio negro se expresa también desde esta 
incertidumbre, por ello convendría situarse de acuerdo al sentido multidi-
reccional que se propone en la composición de cada unidad textual, sin una 
mediación protagónica, con una lógica muy similar a la de un zapping que, 
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mientras disuelve cualquier posibilidad secuencial, va tomando de las es-
cenas vistas el material a redireccionar en una «narración» que pareciera 
provenir desde la voz de una «signatura», una figura tan escurridiza que ter-
mina diluyéndose entre el poema y la realidad, y que «debe entenderse como 
interactiva, fluida, negociable. Es una relación entre el poeta, una persona 
real con “historia, biografía, psicología” y el lector, no menos real, no menos 
gravado por todo este bagaje».4 El yo, como unidad, apenas se reduce «a la 
serie de las apariciones que lo manifiestan»,5 mientras el lector ha pasado 
también a formar parte de la trama. 

No se lo puede permitir.

Digamos que era nula la secuencia. No se lo pudo 
permitir. Un efecto combado. Triste. Sin casa con una 
gran memoria de haber emprendido lo que no se ve. 

Por el renglón incapaz era que las cosas irían a seguir 
su rendimiento sísmico y no caerían a las arcas, 

sumamente incierto

abriría por turnos las singularidades a casas de mayor 
transigencia, de más vuelo mortal, admitiendo cuentas 
pendientes con la travesía, la antigua inercia de las cosas 
baratas.

¿Y las reconocería? 

Nadie sabe volver de las palabras en que ha crecido

(«La habitación de los sueños ancianos»)

En la poética de Ocio negro la realidad aparece expuesta como una ficción, la 
cual se perspectiviza mediante la escritura oblicua de un collage donde el len-
guaje es re-articulado desde «la idea de que lo más próximo es también lo más 
lejano, lo más conocido lo más desconocido, lo más familiar lo más extraño»,6 
una noción que alimenta tanto a la tragedia griega como al pensamiento psi-
coanalítico, y que, en los diversos planos del ámbito textual que diseñan el 
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libro, a partir del fraccionamiento ficcional, textual, y discursivo, consiguen 
traducir la experiencia inmediata con un lenguaje que consigue hacerla rea-
parecer como si se tratara de un inesperado acontecimiento el cual «emerge 
como un estallido diferencial de fuerzas, manifestándose en un estado de co-
sas»,7 mientras, a su alrededor todo pareciera transcurrir en un eterno pre-
sente con tal de «seguir dando paso a loquevá».

Maurizio Medo

El retrato del uranio 

ra ú l  n i eto  d e  l a  to rre 

Madrid, Cuadernos de la Errantía, 2020

invitadxs quedamos al sexto poemario de Raúl Nieto de la Torre, primer 
título de Cuadernos de la Errantía, dirigida por el poeta e incansable editor 
Javier Gil Martín. En su anterior publicación, Una jaula vacía cerrada por 
dentro (Ediciones del 4 de agosto, 2019), Nieto seleccionaba, además de tex-
tos inéditos, poemas de sus libros anteriores: Leopardo (Tigres de Papel, 
2017), Los pozos del deseo (Vitruvio, 2013), Tríptico del día después (Vitru-
vio, 2008) y Zapatos de andar calles vacías (Vitruvio, 2006).

De los cuarenta y cuatro que poemas que conforman El retrato del ura-
nio, el primero y el vigésimo primero animan a no escribir reseña alguna 
para recomendar su lectura: porque el poema 21 invita antes a «desescri-
birla» y el poema 1 a transcribir el poema entero, como una manera de apar-
tar la mirada y al morir la crítica (literaria aquí), permitir que nazca en su 
complitud el poema: 
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Hoy no he nacido todavía, guardo 
para después mi nacimiento.
Sabes que vengo de la piedra 
y que mis llaves se perdieron en tu boca.
Tardo en nacer un rato, pero lo hago 
Bien: no dejo rastro de quien era.
Dame tiempo, 
que cuesta llegar fuera,
que como al barco en la botella de cristal 
solo un trago muy largo puede sacarme de mí mismo.
Guardo mi nacimiento como un límite
para el momento en que no esperes
nada de mí, por contrariarte. Ahora
mismo nazco, en cuanto tú te mueras.
Mi límite eres tú: aparta la mirada.

Una amiga poeta, Helena Rodríguez, trata de poner palabras al «éxtasis» que 
le produce este libro comentando su voluntad de canto, el modo en que ese 
canto atrapa el presente, la búsqueda del movimiento que es también la de 
la identidad, y por tanto todo retrato como algo que va cambiando. Y es que 
está todo, está todo, y no logro resolver el enigma de por qué al tiempo me 
resulta tan familiar; tal vez porque juega con los símbolos de siempre. A am-
bas nos sorprende, después de leerlo y releerlo, hasta qué punto echábamos 
de menos textos que nos ofrezcan la certeza de que la kriptonita tampoco 
ha podido con Claudio Rodríguez. Soy imprecisa llamando éxtasis a lo que 
la lectura de El retrato del uranio me produce, debería llamarlo ebriedad. 

Resuenan en nuestras lectoras también los pájaros de Valente, la dolo-
rida alegría de José Hierro, la savia de Rumi, lo intenso de Gonzalo Rojas, lo 
que imanta de la obra lorquiana (el primer poema se inspira en una cita de 
Federico, una de las tres con las que se abre el libro), junto a otras musica-
lidades de grandes magnitudes/latitudes de acá/allá; y acaso –o es que una 
ya las busca en todas partes y por eso cada vez cree hallarlas en más poéti-
cas– la inasible capacidad para delinear un mundo interno captando sutile-
zas de quien sabe cuántos otros rescatados por la poética de García Valdés, 
o la insólita maestría de la Christensen, pues guarda sorpresas este poema-
rio al ofrecer algunos signos que ordenan un supuesto caos donde campa a 
sus anchas el talento. Sin desmerecer los enigmas; «enigmas que conmue-
ven profundamente», matiza Helena. 

De los cuarenta y cuatro poemas de El retrato del uranio se podrían ex-
traer, como piedritas de excesiva cordura, varios loes, de los que sustantivan 
lo vivido (poema 5), lo que has perdido (poema 9), lo que no puedo imaginar 
(poema 13); también lo que observas (poema 17), lo que no hay (poema 21), y 
pareciera así que Raúl Nieto vuelve la poesía terreno «donde ara el hombre 
todo lo que no comprende» (poema 15).
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Otras se perderían al descomponerlas en exceso, pero tal vez sea este un 
lugar adecuado para forzarlo y aguzar la curiosidad, ahora entrecomillando: 
«lo puro que es tu corazón» (poema 34), «lo que le han echado encima y era 
falso» ( poema 35), «toda huella real de lo que fuiste» (poema 36), «lo que no 
puede levantar un hombre» ( poema 38), «algo infinito por decirse» (poema 
40), «lo imposible de los días», «lo que dejo abandonado» (poema 42).

Cierta densidad sí se espera de un poemario que contiene este metal en 
su título, aunque recordemos que aún más denso es el oro: creemos atesorar, 
y sin embargo, va calando una lectura parecida al ejercicio de una respon-
sabilidad, gozosa al tiempo, como si desenvolvieras un regalo a cada página, 
sí, pero un regalo que no permite la posesión.

Tampoco cargamos con el peso de lo pretencioso ni con el poso de lo nos-
tálgico: se impone el movimiento, el impulso, la ligereza de lo vital, tal vez por 
una declarada voluntad –citas de Anaxímenes y Tales de Mileto preceden 
dos de los poemas– de mantenerse vinculado a elementos que solo ofrece 
la naturaleza, la phisis; tan inimaginable Urano –parece ser que la nomen-
clatura del uranio quiso dejar huella del contemporáneo descubrimiento 
de ese planeta– como ilegible este retrato de no haber estado poblado de 
pájaro, piedra, árbol, rama, infancia, cristal, amar, canto. 

Las resonancias, reiteraciones de dichos elementos y otros que habitan 
este planeta/asteroide poético se multiplican, van puliendo sus múltiples 
minisuperficies y al tiempo que el libro se va volviendo esférico, espejea. Di-
fícil elegir un ejemplo, pues sorprendente imantación ha logrado el autor 
entre ellas como para restarles carga magnética extrayendo una sola cita; 
por fortuna, «El imán del uranio no descansa / de juntar los fragmentos y 
alejarlos» (poema 15). 

Un brillante epílogo de Elvire Gómez-Vidal, fechado en pleno confina-
miento por pandemia en la primavera de 2020, da cuenta de muchos de esos 
destellos –todos los que se le habían pasado por la cabeza a esta lectora hallo 
en su exhaustivo análisis, y algunos más– e ilumina el poemario sin agotarlo 
ni restarle fuerza. Así, cuando detalla matices y posibilidades del título –in-
cluyendo su latente anagrama–, aborda como un conjunto los tres primeros 
poemas, ahonda en ciertos semas o símbolos recurrentes, entre ellos el del 
«pan mordido»; también cuando explora el mundo de la niñez, o en la fase 
final del libro, los poemas últimos en los que parece «recuperarse la imagen 
inicial del renacimiento», y «la fusión del metal y la madera, dos elementos 
constituyentes del yo poético que salpican todo el libro». 

Anagrama en el título, en el centro una rama y al final otro palíndromo ca-
muflado para el intento imposible de terminar un libro que al cerrarse parece 
abrir un Jardín de donde unxs lectorxs se sentirán expulsadxs, otrxs bienvenidxs: 
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No os engañen los ojos
ni los años como algo sin sentido
ni la rosa de uranio 
que ha nacido en la arena del desierto
de nuestros desengaños. 
Oídla como sueña, liberad su amor
de todo lo que le han echado encima
y era falso. (Su cansado corazón
esconde solo claridad).
Oídla como el agua, 
como un poco de todo lo que amáis
y os sabe a poco;
y es tan extraña
y es tan transparente. 
Imaginad
un pájaro que oyera nacer su propio canto
convirtiéndose en puente de una orilla a la otra
y lo cruzara
y no volviera. 

eVa chinchilla

Peachtree City 

ma r i o  O b re ro

Madrid, Visor, 2021

Mapa en alquimia de una ciudad de Atlanta

qué biEn que no sigan cerradas las puertas que a veces se le quisieron po-
ner al campo de la poesía. Qué bien que ya no se crea aquello de que es ne-
cesario elegir entre hablar del mundo y sus dolores o pulir con delicadeza 
el lenguaje, la imagen, la música de la palabra, para que sea capaz de decir 
abriendo líneas de fuga hacia otras maneras de estar en él. Qué bien porque 
así puede ocurrir que cuando un muchacho llega a Atlanta para hacer el ba-
chillerato en una ciudad con nombre de árbol frutal, escriba: «Me he visto 
mirando al nuevo mundo con las memorias de Mayakovski bajo el jersey». 
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Y empiece con esos ojos a contar cómo es ese lugar «que huele a gofre y a 
gasolina», donde «aduladores de los peniques hijos del plástico gritan subi-
dos a sus cortacéspedes».

Porque el muchacho va descubriendo que en la ciudad de los melocoto-
nes no hay melocotones sino otras cosas, como suele pasar cuando se crece 
y cuando se viaja –si es que no es lo mismo–. De eso va Peachtree City (Visor, 
2021), de Mario Obrero (Getafe, 1993), ganador del último Premio Loewe de 
Poesía Joven. Es el tercer libro de un autor que, con extraordinario talento 
y buenos maestros que traslucen entre líneas, a los quince años ya estaba 
ganando el XIV Premio de Poesía Joven Félix Grande por su Carpintería de 
Armónicos. En 2019, publicaba Ese ruido ya pájaro, y en esos mismos me-
ses hacía una maleta y emprendía el vuelo en un vencejo de hojalata en el 
que azafatas americanas servían pollo con miel y galletitas mientras una 
madre se quedaba en tierra. 

Llegar a un sitio y verlo no es sencillo. Y menos si ese sitio sale en todas 
las películas. «Avanzo a tientas hacia esa aldea ya visitada», escribe Obrero 
en ese avión. Y luego: «Es difícil vivir en un río nombrado por todos los poe-
tas». Ante ese intento mil veces repetido de representar, tal vez para dar en el 
blanco hace falta un rodeo: solo así se hace posible ver no el fotograma espe-
rado, sino «una ballena perdida en la sección de productos lácteos». La poe-
sía de Mario es esa alquimia de trasmutar ligeramente la foto en otra cosa, 
para que seamos capaces de verlo de nuevo. 

«Militando na lóxica poética», este autor escribe «como quien echa las 
peladuras de patata al fregadero o el que quita la capa marrón de la cebolla 
antes de pelarla», pero también como mandando cartas a quienes se que-
daron en casa, desde un teclado que a veces no deja poner las tildes ni las 
eñes. Y en las cartas lo que se quiere es contar, contar lo que importa. La to-
rrentera de imágenes de este Peachtree City no es un enigma del que ten-
gamos que encontrar la clave: es un mapa mucho más nítido de lo que pueda 
parecer a simple vista. 

«Algo preocupado por la pobreza racional de este poema me he abierto 
un ventrículo y he puesto en él unos pajaritos rojos que vuelan por aquí por 
Georgia», escribe, y no sabemos muy bien si es un método o una broma. En 
cualquiera de los casos, lo importante es el pájaro. Que no es un pájaro cual-
quiera, sino el pájaro que hay. «Como irreal pero con sabor a laurel», cada 
una de esas «palabras desconocidas que salen de [su] boca como copos de 
polen» son una pincelada en el retrato de algo que está ahí. Pero que tal vez 
solo podía ser visto cuando llegara «el forastero que viste mocasines y ha-
bla sobre la influencia de las hortensias incoloras en el desarrollo de la hu-
manidad / y el que compra los cien mejores poemas americanos a un dólar», 

240



ese «extranjero que cumple dieciséis años con unas alpargatas de esparto y 
el sonido de las cosas escondidas».

Es así cómo nos enteramos de que en Peachtree City hay «ríos de los su-
burbios donde las ciervas perdidas dormitan en cajas de cereales» y «cheer-
leaders con helechos en las manos». «Escondo mi vodka bajo la bandera del 
garaje», dice el muchacho poeta, mientras «como un food truck la vida pasa 
por la carretera principal del barrio / y nosotras escuchamos los arándanos 
explotar». En el reverso del fotograma pasan cosas que golpean: «dos no-
vios posan con zapatos nuevos […] seguramente se llaman Billy y Alberto 
y van a lavar calzoncillos con un melocotón en la chaqueta / seguramente 
sus vecinos y allegados rezan para que se vuelva a penalizar la sodomía / 
[…] seguramente uno de ellos haga mariposas con las lágrimas de los cen-
tros de conversión».

Mario Obrero va de árbol a árbol porque él no sabía mucho de meloco-
toneros, pero sí de varear olivos. Con el descubrimiento llega también el 
recuerdo, la genealogía: «He soñado con mis ancestros y su olor a patatas 
robadas». Sabe que «mi corazón es grande porque no es mío sino de la mar 
y de mis antepasadas y mis futuras», y que esas antepasadas no son solo las 
de sangre, sino también quienes escribieron antes. Lorquiano, escribe so-
bre «un ramo de trigo y cien toros coronados de planetas enanos». Whit-
maniano, piensa en eso que, sin ser visto, llega y canta. Agradecido, invoca: 
«América transcurre en mí y yo encuentro a Ginsberg subido a los coches 
de golf / encuentro a León Felipe mirando al mar con un perrito caliente y 
una caja de música». Que una mirada sea muy propia no quiere decir que no 
esté habitada por mucha gente. 

De que esa mirada es algo que conviene atesorar, Obrero ya se ha dado 
buena cuenta: «Sé de mis ojos que se fijan en el pendiente que llevan los 
marineros a la lonja […] / Sé de mis ojos que la noche cae y los ciervos se 
acercan a mi corazón». De que la irán habitando más voces y más ciudades, 
también: «Mi rótula crecerá y yo con ella y llegarán los próximos siglos». 
Mario ya está de vuelta y sabe que «el que regresa es alguien que nadie co-
noce». Seguro que pronto partirá de nuevo, y traerá de vuelta otros mapas 
volanderos. Al fin y al cabo, eso de «[despedirse] incesantemente en la ori-
lla de lo que se acerca cada vez más lejos» es una de las semillas más férti-
les para que nazcan frutos como este, flores raras de una poesía que no se 
pone fronteras en los ojos. 

laura casielles
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Manual de salto 

á n g e l  or te g o 

s. l., Talón de Aquiles, 2021

La desnudez de un cuerpo en el abismo

si El régimEn diurno de la imagen está emparentado con el sol y la verti-
calidad ascendente, el régimen nocturno lo hace con la oscuridad y la verti-
calidad descendente. Así como el eje de la ascensión es energético y externo 
el del descenso o la caída es frágil e íntimo. Ángel Ortego escribe Manual de 
salto en el eje íntimo de la verticalidad descendente. Al leerlo nos encontra-
remos con un destino que resuena en el centro de cada ser humano, el des-
tino de la caída, ya presente en el primer contacto con el mundo: el descenso 
por el útero y la precipitación a lo desconocido. No hay siempre un paracaí-
das como el que el poeta chileno Vicente Huidobro otorgó a su alter ego Al-
tazor en su obra cumbre creacionista dedicada al descenso. En este caso un 
hombre solo y completamente despojado debe enfrentarse al vértigo del 
desmoronamiento de las certezas. La ruptura de una relación amorosa se de-
vela como pétalos/poemas que caen en un largo proceso de pérdida en la 
flor queda a la intemperie expuesta en su llaga fundante.

Los poemas son saltos al vacío y Ortego ahonda en cada uno de ellos en una 
constante y uniforme escritura. Poemario extenso dividido en cuatro partes 
de estética similar con poemas mayormente largos o medianos en los que 
el poeta se sirve de elementos esenciales de la naturaleza: fuego, aire, agua y 
tierra, así como de referencias vegetales. En este gran campo semántico de 
lo natural se integra el propio cuerpo humano y sus sustancias: sangre, lágri-
mas, voz. El cuerpo es el punto de partida del salto, también la meta. El abismo 
es un tránsito habitado por elementos que van de lo sutil a lo cóncavo, de lo 
aéreo a lo carnal: «Allí se prodigan / los cielos infinitos. / Allí laten los hoyos 
/ de la tarde / al retroceso plateado de las cenizas que caen / sobre tu cuerpo de 
viento». Y en la intimidad de la carne hallamos la arquitectura espacial del 
descenso que se hace abismo y continente; la boca y el sexo son apertu-
ras al laberinto de los cuerpos: «Un claustro / de tiempo húmedo recorre a 
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tientas la travesía / de la lengua». Y unos versos después: «Recorro el pasillo 
/ con un sexo sin retorno a la cicatriz». 

Espacio sustancial en el que crecen los poemas ajenos a referencias de 
una vida mundana en cualquier ciudad o ámbito social. Despojamiento tam-
bién de referencias culturales, la palabra nombra la piedra, la semilla y la 
raíz. Sin embargo, a veces ciertos versos nos devuelven a lo cotidiano por 
su forma de decir llana y directa: «Dónde encontraré otro abrazo» o «dejar 
de amar no es sencillo».

La calcinatio como proceso alquímico genera en el cuerpo textual de Ma-
nual de salto versos de desigual medida, rotos, encabalgados: «Es el error de 
la ceniza / la pupila en la cuerda que tiembla sobre los cimientos de un / incó-
modo / cristal / hecho añicos desde las alturas». O estos otros: «Reunirse en 
la sombra de la pertenencia / en la trama que no cumple con la herida. Des-
cender / al óxido / con la ensoñación de la tierra / con la floración del sexo y 
la metamorfosis / de la lengua».

Poemario que transcurre entre los abismos y desiertos de una larga no-
che oscura en la que «duele la carne sobre la sed». La voz del poeta es un 
clamor: «Quiero arrancarme la voz / para devorarla / en el vuelo rasante de 
un momento que no volverá». Libro calcinado en el que late la ascua viva 
de la ausencia inabarcable, la del amor removido de su centro. 

Es el lenguaje otra sustancia esencial en la que el poeta se zambulle. Ha-
llamos numerosas referencias metalingüísticas a medida que el poemario 
avanza. Así podemos leer: «Punto de partida / ceremonia / en la morada donde 
tiembla la condena del lenguaje […] palabras en movimiento libre. / Masti-
cadas en inmaterial lenguaje»; «El sexo sin vocales»; «Ante el lienzo / sílabas 
lejanas que tiemblan en su refugio de huesos»; «calmar / la sed / intoxicado 
por tiempos verbales famélicos».

Apuntamos anteriormente que estamos ante un libro despojado de refe-
rencias culturales, si bien hay un par de excepciones que remiten a un Cristo 
interior. La isotopía de la pasión resuena en el poema de la página 98 donde 
encontramos los siguientes términos: «sed vertical»; «dolor de las astillas»; 
«cicatriz»; «Sangre por la sangre por la columna / del silencio»; «miradas es-
quivas»; «murmullos del vértigo»; «las turbulencias de mi costado»; «duele 
la carne sobre / la sed»; «palabra redimida», «peso de los hombros».

En Manual de salto hay hallazgos más que suficientes en los que dete-
nernos a contemplar un lenguaje brillante y trans-lúcido: «Donde / el agua 
teje / medidas en la liturgia de la despedida», o estos versos con los que con-
cluye la primera parte del poemario: «En un minuto daré el salto / a la raíz. 
/ Sin ti. / Y serás origen del viento quebrado / del pulso ciego de la plega-
ria», o esta otra imagen: «escribir proporciones / blancas / entre espigas de 
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relámpagos / y ríos de jaulas», y una última insistencia: «Y si fuera necesa-
rio / la flor nunca / se abriría».

En el penúltimo poema el poeta comienza a despedirse tras una larga y 
penosa travesía en la que, sin embargo, consigue atarse al mástil y aguantar 
estoicamente y sin estridencias las embestidas del recuerdo y la ausencia: 
«Con el adiós definitivo / entre las alas de los delfines negros que naufra-
gan / ausentes / tras la mirada». Y ya en el último poema, después del hun-
dimiento reiterado la noche oscura clarea con una rúbrica del fin y del 
comienzo en los dos últimos versos del libro. 

La escritura de este manual imposible (la ironía del título del libro es evi-
dente. Qué manual podría servir en este caso) parecen brotar como un dre-
naje necesario del que ha vivido en su carne el dolor de una gran pérdida. 
Mediante el lenguaje poético, Ortego consigue transformar este dolor en 
una experiencia estética de belleza. Transversalmente, esta caída es una 
elevación y una conquista.

Blanca Morel

Allozar 

yo l a n d a  or t i z  pa d i l l a

Santander, El Desvelo, 2021

La respiración de los orígenes

«a mis padrEs.» Con esta aparentemente sencilla dedicatoria comienza el 
poemario Allozar (El Desvelo Ediciones, 2021; Premio Internacional Gerardo 
Diego), de Yolanda Ortiz Padilla. Una vez leído y releído este nuevo libro de la 
autora jiennense, puede entenderse a la perfección el tremendo calado de 
esas pocas palabras. Porque no es una dedicatoria gratuita o ligera: lo que va-
mos a encontrar en las páginas de Allozar es una profunda inmersión, des-
garradoramente consciente, de brillante autenticidad y elaboración, en las 
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tierras movedizas de la construcción identitaria, tierras marcadas –cómo no– 
por la herencia de los orígenes.

Nos convoca a esta travesía una poeta de fértil recorrido y cuya dedica-
ción a explorar lo hondo, lo que nos conmueve, ya viene de lejos: es autora 
de El cordón umbilical (2009), su primera obra publicada y merecedora del 
XVIII Premio para Escritores Noveles de la Diputación Provincial de Jaén; El 
miedo detrás (2015), editado en Ejemplar Único; Manotazos al aire, que sa-
lió a la luz en 2016 en Baile del Sol (editorial que además realizó en 2018 una 
nueva edición de su primer libro) y Tierra de malvas, publicado por Piedra 
Papel Libros en 2019, poemario que obtuvo el XXXI Premio Joaquín Lobato.

Confieso que desconocía el significado de la palabra allozar antes de en-
frentarme a la lectura de esta obra. Y ya (gracias a Yolanda) no lo olvidaré 
jamás: «Mi padre nació en el allozar / lugar donde se cría / la almendra sil-
vestre / imagino su parto / entre flores que cubren / la tierra como nieve olo-
rosa / pero en mi allozar hija / nunca hubo almendros». También confieso 
que durante unos días, antes de recurrir al DRAE y antes de leer los versos 
del poema citado, especulé con otros significados que imaginaba a partir de 
la evidente semejanza entre allozar y el verbo sollozar. Me equivocaba, pues 
nada tiene que ver sus etimologías. Pero sí que me sirvió para descubrir algo 
(¡cuántos hallazgos provienen del juego, del error o del azar!): la definición 
de sollozar (del latín singultia- re, de singultus «sollozo») es respirar de ma-
nera profunda y entrecortada a causa del llanto. Y es, a mi juicio, justo eso lo 
que transita y constituye, tanto en su ritmo como en su sentido, los versos de 
Allozar: no el llanto, sino esa particular respiración –casi todos la habremos 
experimentado alguna vez, de forma inconfundible– que sucede a un llorar 
o lo intercala. Ortiz Padilla ha debido de saber sollozar por fuera y por den-
tro y, además, ha tenido la valentía y el buen hacer poético de regalarnos, con 
templanza y sabiduría, ese sollozar suyo –ya nuestro– en mitad del allozar.

El poemario se divide en ocho partes, ocho capítulos sin titular (ni falta 
que hace, ya que son articulaciones de un mismo cuerpo), tan solo nume-
rados. Llama la atención que en cuatro de esas partes, justamente distribui-
das a lo largo del libro, todos los poemas llevan el mismo encabezamiento, 
imbricado en cada uno de los poemas que las integran: se trata de la palabra 
«ritual». Al igual que decíamos de la dedicatoria, no hablamos –en este caso, 
más si cabe– de un signo gratuito o meramente formal. Aquí «ritual» cobra 
su valor de creencia y acción, de ceremonia como espacio y tiempo para el 
deseo de revelación. Todos estos rituales que ejecuta la poeta tienen lugar 
en la actualidad de su presente. Rito y símbolo, y viceversa, en pos de la bús-
queda poética a la que se aventura Yolanda Ortiz: «Ritual mi miedo tiene / 
raíces hondas / que riego con afán / cada día / se entrelazan húmedas / en 
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mi esqueleto / abren un abismo bajo mis pies / y me lo anudan». Y en este 
punto podemos recordar al matemático y filósofo francés René Guénon, ma-
són por más señas, quien afirmaba que los ritos son símbolos «puestos en 
acción», y que todo ritual es un símbolo «actuado». Dice Ortiz en otro de sus 
poemas: «Ritual mi cuerpo ocupa / poco a poco / el tamaño de mis antepa-
sados / hombres y mujeres hechos de tierra».

Allozar nos invita a habitar una casa, tan real como simbólica: la casa fa-
miliar. Pero curiosamente arranca con una fugaz vivencia en el exterior de la 
misma, un exterior próximo, adyacente: «Ritual salgo a leer / a un jardín que 
no he domesticado / cae la noche lenta / sobre las palabras que recito». En 
esta primera parte, la poeta –y nosotros con ella– abre la puerta y sale, pero 
sin salir del todo: como una astronauta unida al interior de la base por el im-
prescindible cable umbilical (¿recuerdan el mencionado título de su primer 
libro?). Un acertadísimo arranque del periplo que nos aguarda, y donde se 
exponen los cimientos del poemario (el marco, el tono, el alma), una respira-
ción necesaria, un coger aire, antes de volver, en la segunda parte, a cruzar la 
puerta para conducirnos hasta el interior de la casa, hasta el mismísimo cora-
zón secreto del laberinto: «Entro deprisa / me muevo / incómoda por mi san-
gre hasta la cocina / para oír cómo doblas / tu miedo en las palabras». A partir 
de ahí, se suceden los elementos que componen las partes centrales del libro: 
los antepasados, la familia (padre, madre, abuelas, abuelos...), los vínculos y sus 
heridas, lo silenciado, lo que se dice sin decirse, las distancias y también las 
complicidades, el reconocerse en el otro y las dudas, la inocencia y los descu-
brimientos, las violencias y las compasiones, la memoria de lo humilde y de 
lo humillado, de la dignidad y sus asfixias, de lo que requiere ser dicho y re-
cordado. Y a cada momento, no como fondo sino como escenario, un paisaje 
terroso, crucial, animal, pegado a la piel de cada una de las personas que se 
aparecen en estos versos: el paisaje de lo rural, de lo agreste, del campo y sus 
faenas, la naturaleza capaz tanto de dar frutos como de arrebatarlos. 

En las tres partes finales del libro, Ortiz mueve la cámara hacia otro án-
gulo pero sin salirse del plano (aún regresa a los recuerdos decisivos en esa 
emocionante penúltima parte) y nos muestra cómo todo lo expuesto la con-
forma ineludiblemente en un presente no definido: desde las relaciones 
amorosas y sexuales hasta su confrontación descarnada con el espejo de 
las preguntas y las incertidumbres, como muestran estos versos del poema 
con el que se cierra el libro: «la puerta al fondo / entreabierta / cuando aún 
todo es posible / y / la angustia / cuando aún todo es posible». Versos estos 
que prosiguen el camino de otros que podíamos leer en su anterior poema-
rio, Tierra de malvas: «Siento que este amor infinito es / el acantilado ca-
bal / con mi miedo / y mi angustia / al borde». 
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Un estremecedor, y estimulante, ejercicio de poesía psicoanalítica es lo que 
vamos a poder encontrar en Allozar. Y es al mismo tiempo poesía cercana, 
pues el conflicto que plantea es, de un modo u otro, el conflicto cotidiano de 
todos. Ahí brilla sobremanera la indagación de Ortiz, ofreciéndonos herra-
mientas –y arrojo– para poder pensar a través de su experiencia sobre nues-
tras propias construcciones. 

Así es la poesía de Yolanda Ortiz Padilla: un constante preguntarse por el 
filo del ser y del sentir, por ese alambre por el que, paso a paso, se camina, 
intentando averiguar de dónde parte y hacia dónde nos lleva. Atrévanse al 
temblor que produce hacer equilibrio sobre sus versos.

José María góMez Valero

Sextante 

a nto n i o  ri ve ro  ta rav i l l o

Madrid, Polibea, 
Colección El Levitador, 2021

El baúl de Rivero Taravillo

El «fingido» adiós a la poesía que Antonio Rivero Taravillo (Melilla, pero 
Sevilla, 1963) perpetró en el título de la casi primera de sus comparecencias 
poéticas Farewell to Poesy (Pre-Textos, 2002) acaso ocultaba en su impasi-
ble ademán una verdadera tentación silenciosa para quien, ahora hemos 
podido saberlo, era ya autor de una extensa e ignota obra poética. Sextante 
reúne los seis libros escritos antes de ese adiós entre los años 1982 y 1998, 
a los que habría aún que sumar una primerísima entrega de 1989, titulada 
Bajo otra luz, las siete entregas posteriores a su adiós a las armas, otro libro 
en prensa y todavía, nos avisa el autor en el prólogo, restaría por añadir a su 
corpus, nada vago, los poemas de ¡aprendizaje y juventud! y algunos inédi-
tos más... Son pues, hasta la fecha dieciséis los libros conocidos de Rivero 
Taravillo. Dieciséis y un baúl. 
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Pues como el baúl de Pessoa o los inagotables papeles juanramonianos hay 
que considerar esta entrega de seis volúmenes, esta sextina (forma tan que-
rida por el autor de la que ofrece este libro ejemplos magistrales e inauditos) 
que viene acompañada por un sextante náutico para navegar por el océano 
(no hay otra definición posible) de su poesía. No se trata aquí de obras res-
catadas ni primigenias, ni de borradores silvestres, que quedarán como se 
ha dicho para otra ocasión, sino de maduros, profundos, completos libros de 
poesía que impresionan si atendemos a que el primero de los seis fue com-
puesto por un joven de no mucho más de dieciocho años. 

Lejos de constituir estos seis libros la parte oculta de un iceberg que ha 
sustentado la creación posterior de Taravillo, se trata, como decía, de obras 
perfectamente logradas que reclaman, por derecho propio, el lugar en su bio-
grafía literaria que la cronología editorial en su día no permitió. Es verdad 
que quienes conocen la poesía de Antonio Rivero encontrarán en poemas 
muy tempranos algunos de sus motivos fundamentales, y no faltan las ar-
pas de Irlanda que aparecen ya desde las primeras páginas, ni la combinato-
ria cirlotiana, ni las brumas septentrionales, ni el apunte cotidiano, ni la nota 
de viaje, ni la visión japonesa o incluso hindú que caracteriza alguno de sus 
versos. Aquí están ya Pound, Eliot, Borges, Gimferrer, Cernuda, Yeats o Hea-
ney (incluso el padre de Seamus) y sobre todo Cirlot, pero no percibimos –
por lejana que sea su escritura en el tiempo– que haya en estos poemas de 
Rivero Taravillo un marcado registro epigonal, más allá de lo siempre nece-
sario y requerido, porque la diferencia entre el poeta vivo y el poeta zombi, es 
que el primero no teme que se le vean las costuras, antes, las muestra como 
cicatrices porque está orgulloso –como Borges– de sus lecturas. 

Cada uno de los seis libros que componen Sextante iluminan facetas de 
un mismo diamante como es el corazón profundamente poético de Anto-
nio Rivero Taravillo, una de esas rara avis de nuestro triste gremio que de 
verdad siente el fuego helador de la poesía y con quien nos darían las tan-
tas de la madrugada apurando versos como manjares mientras trasegamos 
cerveza negra de Irlanda. 

Si tuviera que escoger entre los seis volúmenes que nos entrega –que no 
hay necesidad, pero, siendo tanta la poesía de este océano, no quiero dejar de 
hacer uso del sextante y ofrecer un itinerario o portulano para navegantes 
curiosos–, creo que prefiero el primero, de inevitable título «Las primeras Ca-
tástrofes», y los dos últimos «Cuarentena» y «Separaciones y regresos». En los 
otros tres, «Libro de espirales», «Siempre el diluvio» y «Hacia el ocaso», asisti-
mos a los talleres literarios de Rivero Taravillo y lo vemos poner a punto sus 
inquisiciones por el culturalismo o cómo ensambla con perfección de relo-
jero suizo sus sonetos o indaga el simbolismo prerrafaelita que reverbera 
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siempre al fondo de su obra. El primer libro, «Las primeras catástrofes» sor-
prende, sin embargo, por lo que tiene de exhaustivo cancionero amoroso, son 
poemas de amor escritos a partir de donde Pablo Neruda, Juan Ramón u Oc-
tavio Paz abandonaron al eterno rumor de alas y elevan, mediante un moder-
nismo muy depurado, un perdurable retablo erótico. «Cuarentena» es una 
obra excepcional en la trayectoria de nuestro autor y ya conocida por los lecto-
res de su blog. Es, probablemente, su libro más atrevido y diferente, heredero 
de las iluminaciones de Rimbaud. Estos poemas en prosa atraviesan paisajes 
oscuros donde el deseo y la muerte, como en la pintura prerrafelita, son los 
dos labios de una misma boca; es difícil salir indemne de esta selva oscura.

«Separaciones y regresos», el libro que cierra Sextante nos ofrece en cam-
bio al Rivero Taravillo que luego conocimos cuando quiso decir, y afortuna-
damente no dijo, adiós a la poesía. Toda la artesanía y experimentación a la 
que hemos venido asistiendo volumen a volumen encuentran en este último 
libro sus más perfectas decantaciones en poemas como la imponente «Ele-
gía para la música de Elgar», cuyos versos marineros no queremos dejar de 
citar para poner fin a una travesía que no se acaba nunca, pues son dos las 
fechas que importan de un poema, no cuando son escritos y publicados, sino 
cuando son leídos y releídos, como serán siempre los de este Sextante para 
quien suscribe: «Adiós, adiós, navíos esforzados», «Como un viejo marino ya 
os contempla / el alma que a mudanzas se acostumbra / y una lección moral 
halla en vosotros, / palos estantes, escritorios, bordas: / bajo signos leídos en 
el cielo, / más allá de los libros, la certeza, / de que todo decae, cede y muere».

José María Jurado garcía-posada
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Servicio de lavandería 

be g o ñ a  m .  ru e d a

Madrid, Hiperión, 2021

Ciento treinta decibelios

Contar  el dolor desde el lugar de trabajo. Recibir indicios cada día de la 
presencia ineludible de la enfermedad y la muerte. Ser parte del engranaje 
del cuidado, pero quedar debajo de la superficie, escondida en la planta baja 
del hospital. A pie de calle, pero nunca ser vista. Tratar de hacerse presente 
con palabras, escribiendo poemas para revindicar un lugar en el proceso de 
cuidado y a la vez para afirmar la existencia personal. Con estos mimbres se 
urde la propuesta que realiza Begoña M. Rueda en Servicio de lavandería, 
libro que ha recibido por mayoría de votos el XXXVI Premio de poesía Hipe-
rión en su edición del año 2021. 

Begoña M. Rueda (Begoña Moreno Rueda), Jaén 1992, organizó este poe-
mario durante la pandemia mientras trabajaba como personal en la lavan-
dería del hospital de Algeciras. Articula su propuesta dividiendo el libro en 
secciones relacionadas con el proceso de colada industrial: prelavado, la-
vado, aclarado y centrifugado.

Estamos ante un texto muy pegado a lo biográfico en el que los poemas 
aparecen datados en orden cronológico en los dos apartados principales. Los 
que se presentan en el epígrafe «Lavado» fueron escritos en 2020, durante 
el tiempo del confinamiento debido a la COVID; los de la sección «Aclarado» 
se fechan en 2019. Prácticamente todos los apartados en su ordenación se 
rigen por una secuencia temporal. La expresión lingüística es sobria, colo-
quial en muchos casos, con giros idiomáticos populares; repeticiones y enu-
meraciones generan el ritmo en muchos de los textos.

La voz que aparece en este poemario narra en primera persona y se per-
cibe sola frente a la sociedad que no la ve. En el poema «A 21 de marzo», una 
semana después de haber sido iniciado el confinamiento, escribe: «son po-
cos los que aplauden / la labor de la mujer que barre y friega el hospital / o la 
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de las que lavamos la ropa de los contagiados / con las manos desnudas». Así 
reivindica la labor de personas que como ella con su trabajo callado fueron 
parte de la sociedad activa que ayudó a combatir y a sobrevivir a la pande-
mia, como también lo fueron aquellas que trabajaban en el sector primario, 
el de servicios, el educativo, el de transportes, etcétera y que tantas veces se 
nos ha olvidado agradecer como sociedad.

Desde las primeras páginas del libro, somos conscientes de que estamos 
ante una autora que en su vida laboral se siente ignorada socialmente y, a 
la vez, malentendida por algunas personas del grupo en el que trabaja. En 
el poema «A 2 de abril de 2019», nos dice: «Nada podemos hacer / sino se-
guir planchando las batas de los médicos / que cuando se cruzan con noso-
tras / se creen demasiado dignos / como para rebajarse a darnos los buenos 
días». Sus compañeros de trabajo la perciben como desclasada por escribir 
poesía, «¿Entonces qué haces aquí? Este no es tu sitio, / me espeta con des-
precio» («A 20 de mayo de 2019»).

Al malestar producido por esa sensación de soledad e incomprensión de-
bemos añadirle la percepción de unas condiciones laborales denigrantes. 
Durante la pandemia, en su servicio de lavandería del hospital de Algeciras 
no se les darán mascarillas hasta el día 11 de abril. Ciertamente, el desabaste-
cimiento de los EPI fue un gran problema de salud pública. EL 6 de Agosto 
de 2020, el periódico La Vanguardia, en un artículo firmado por la redac-
ción de Barcelona recoge que «La falta de equipos de protección, los famo-
sos EPI y de las pruebas de diagnóstico, las PCR, contribuyeron a la alta tasa 
de contagios entre el personal sanitario y sociosanitario y mermó la res-
puesta del sistema […] es un informe de Médicos sin Fronteras […]». Y más 
adelante continúa el artículo: «A 17 de julio constaban en las cifras oficia-
les 52.746 profesionales sanitarios contagiados. […] Siete de cada 10 profe-
sionales tuvo que reutilizar la mascarilla FPP2 o FPP3; 6 de cada 10 reutilizó 
mascarillas quirúrgicas y más de la mitad batas impermeables». Así pues, es 
absolutamente creíble que no tuvieran material de protección en la lavan-
dería del hospital hasta el día 11 de abril en el que les entregan «Un bozal de 
papel / para que no nos ladremos la muerte entre nosotras».

Manteniendo esa labor de crítica social, la autora narra claramente la si-
tuación indigna a la que se ven expuestas las personas que trabajan en su 
servicio, en este caso, por la falta de higiene en la zona habilitada para el des-
canso: «Mientras desayunamos / las cucarachas corretean entre nuestros 
pies. / Hay un agujero en el techo de la sala de estar, / dos duchas y dos ino-
doros en frente de la nevera […] / mal desayunamos en la sala de estar escu-
chando / a las compañeras orinar mientras nos tomamos el café». Begoña M. 
Rueda añade así una constatación más del desinterés de las gerencias de los 
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hospitales por cuidar a su personal. Se suma así desde el ámbito de la poe-
sía a una crítica sociolaboral necesaria. Recojo en estas líneas para apoyar 
esta acusación de maltrato al personal sanitario y sociosanitario que hace la 
autora, que el sindicato AMYTS denunció el hecho de que incluso en el pe-
ríodo de la pandemia por COVID, los médicos residentes seguían «descan-
sando en “camas calientes” en 10 hospitales madrileños».

La crítica a la desigualdad laboral también está presente en este poema-
rio, polarizada fundamentalmente en dos figuras, así, la jefa que «no desa-
yuna con nosotras, las cucarachas no crujen bajo su zapato, ella tiene / una 
vela aromática junto al ordenador, caramelos / y muy poca vergüenza», y su 
compañera Trini «una señora / de sesenta y tres años a la que llevan / ex-
plotando desde los trece, / edad en la que para sobrevivir / se veía obligada a 
fregar de rodillas / en las casas de los señoritos / que a la hora de comer / la 
marginaban en una habitación aparte».

La terrible tesitura producida por la pandemia se ve experienciada en este 
libro desde la posición de quien recibe los datos de lo que está sucediendo a 
través de los objetos que llegan a sus manos. Reconstruye entonces la histo-
ria de esos objetos e imagina su pertenencia, su función y los dota de emocio-
nalidad. Así pueblan estas páginas sábanas manchadas, ropas de enfermos, 
toallas, camisones, sudarios, pijamas de niños, pero también aparecen entre 
ellas jeringuillas o una estampa de la Virgen. Hay además un lugar para la 
evocación del amor perdido y de los estudios abandonados, «profesor, estoy 
vistiendo a los muertos, discúlpeme por no poder ir a clase».

Ante este poemario se abren algunas preguntas, una de ellas estaría re-
lacionada con la exteriorización de creaciones que se están construyendo 
prácticamente en el momento en el que se producen, es decir, siendo deto-
nante de la obra la realidad inmediata. La publicación de poesía, en general, 
no demanda urgencia como sin embargo si ocurre en la mayoría de las crea-
ciones periodísticas, ¿sería mejor dejar reposar estos textos? Otra cuestión 
que se plantea es si este tipo de situaciones extremadamente sensibles in-
cide en la percepción del texto más allá de lo meramente literario. En cual-
quier caso, la literatura no debe ser ajena a la vida; incluso cuando la vida es 
muerte, debe poder contribuir –si el creador o creadora así lo desea– a exor-
cizar el dolor, el miedo, a potenciar la solidaridad, a narrar la experiencia y 
los sueños de cada ser humano. 

esther Muntañola
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paradojas y para Juan 

ge m m a  se rra n o 

Madrid, El sastre de Apollinaire, 2021

¿Por qué me habéis dejado sola?

adriannE riCH, en su conocido y necesario ensayo escrito en los años se-
senta sobre la maternidad, con ese esclarecedor título de Ira y ternura, nos 
da la medida de esta experiencia con una afirmación que suscribirían mu-
chas madres: «mis hijos me causan el sufrimiento más exquisito y jamás 
experimentado. Es el sufrimiento de la ambivalencia». Una cólera inacepta-
ble pero innegable, afirma la ensayista norteamericana y referencia del fe-
minismo, que reflexiona sobre la situación de las mujeres en el patriarcado. 

Gemma Serrano, en este su tercer libro, desarrolla este «exquisito sufri-
miento», que alberga, cómo no, un infinito amor, y le da la forma de un can-
cionero muy personal en el que se combinan las rimas de la redondilla o el 
soneto con muecas de tristeza, pasos de baile como versos rotos que trazan 
una obra con la gracia que la poeta tiene para perpetrar poemas como espa-
das y llevarnos de la ira a la absoluta ternura. 

Ya lo hizo en sus libros anteriores, en Cisne en prácticas y en Escombros: 
casa museo, en los que la ironía impregnaba los mundos que Serrano había 
construido. Y Paradojas continúa la estela: este vaivén de lo grave a lo cotidiano, 
de la altura que acompaña los metros de un cancionero a la manera de los an-
tiguos, a la dolorosa ligereza de una enunciación que se enrosca y se rompe en 
su polifonía. Lo ha vuelto a hacer: la multiplicación semántica, la confluencia de 
raíces a las que agarrarse y que dan árboles frondosos, la apertura que la para-
doja conlleva, el trabajo con el lenguaje desinhibido, sin ataduras, rico y preciso. 

Hablar de la maternidad es adentrarse en la ancestral práctica del cuidado 
que se circunscribe fundamentalmente a las mujeres, sin embargo, en este 
caso los roles se intercambian. La progenitora se ha transmutado en «la pa-
dre» y es falible, se muestra imperfecta e incapaz de asumir ese peso que la 
sociedad ha dejado recaer sobre las mujeres. Un peso que, paradójicamente, 
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cuando es usurpado duele, y se convierte en extrañamiento: «María / tú no 
/ sales en el cuadro».

La identidad rota, la deconstrucción del sujeto y de los discursos normati-
vizados, están presentes en esa écfrasis y juego de espejos que se inicia con el 
texto que abre el libro. «Por la Sagrada familia de Murillo y por Descendi-
miento de Ada Salas» reza la cita que da paso a una suerte de brevísimo ora-
torio, a la manera en que la poeta extremeña lo hace en su poemario. «Dime 
por qué no / me tocas a mí / por qué no / me buscas los pies / ni señalas dónde 
me alojo / madre.» La nana de José se enfrenta al planto de María. La forma 
de acallar y curar ese dolor será la forma de cantar los poemas. Versos bre-
vísimos para el juego primero con sus cadencias y asonancias. Versículos 
que se retuercen desconsolados en la última parte del libro, en «Revelación»: 
«habrá duelo con el cambio de estación / se le caerán las plumas finas para 
siempre / y le cortarán el pelo como a un hombre / lo que veas escríbelo en 
un libro y envía / el que tenga ojos que no olvide».

Para cantarle al hijo se ha optado por la lírica tradicional con conocimiento 
y la búsqueda en esas piezas de lo musical que pueda acunar a la criatura: 
«rimo rimo / dice el polvo al camino // calla calla // susurra en el pozo el agua 
/ late late / canta rayita a la carne». 

Algunos títulos parecen sacados de cuentos, referencias al universo de 
canciones infantiles, un campo semántico escolar en esa Coda amplificada 
en la que la Biblioteca de aula, el Examen o el Calendario escolar son los pa-
ratextos que narran una historia de desencuentro y dificultades, de torpes 
onomatopeyas y eufemismos, por la que se cuela el andamiaje de una crianza 
difícil. La maternidad de una criatura que no cumple las expectativas del sis-
tema: «la fórmula del hijo en hemistiquio irregular / la hemiplejia materna 
en domingo / y otras reglas de hace muda / el resto de los días».

La frustración se entremezcla con la ironía, se dinamita el terreno de lo 
esperado y ahí empieza a resquebrajarse la tierra segura de esa poética para 
dar paso a otro decir. Los versos juguetones derivan en sintaxis que se com-
plica, rimas que desaparecen, se acude al balbuceo, los neologismos como 
marca de la casa, las distintas voces, ese dialogar con las citas tan bien selec-
cionadas, una genealogía del dolor. Las interrogaciones como testigos de la 
falacia de la madre que lo puede todo y lo sabe todo, o los subjuntivos impo-
sibles como deseos que se escapan por las lindes de la página: «Tus ojos en 
alerta de zoológicos / la miren para siempre sin remedio».

Llama la atención la estructura empleada por la poeta que acude a las for-
mas antiguas del cancionero a la manera de la canción renacentista espa-
ñola, como apunta una nota a pie de página, con sus versos iniciales o fronte, 
sus partes llamadas piede y su coda. «Ninguna de las canciones que hemos 
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cantado terminan con punto final», advierte. De hecho, el último poema ca-
rece del signo que cierre el discurso, como si esa Canción hijo no finalizase 
en el confín del libro, como si esa «vuelta al verso / poesía» proyectase la po-
sibilidad de seguir modulando la paradoja de ser madre. 

Paradojas y para Juan es un libro que desacraliza hasta el delirio el emo-
cionante, terrible, frustrante a veces y hermosísimo viaje de la maternidad. 
Es la historia de muchas mujeres que ven como el sujeto «madre» sabe te-
ner miedo, y lo tiene. Gemma Serrano escribe sobre esa «cólera inaceptable 
pero innegable» de una crianza que transita el camino del más difícil toda-
vía, sintiendo ese sufrimiento exquisito que se produce cuando se deposita 
todo el amor posible en una criatura especial. 

se marcha a nacerse sin ti / a un lugar donde las ventanas no duelan/ ni tus ojos tan 
pequeños 

María garcía zaMBrano

Protocolo rebelde 

j o s é  i vá n  s u á rez 

s. l., Versátiles, 2020

Hay un rastro de dolor que empieza con el mundo, que viene de la lava y de 
la piedra. Hay una herida anterior al logos, que es origen: el choque donde la 
materia se inventa. Solo de ese dolor somos estirpe, de ese daño pisada de ma-
mut, cavidad en la roca, descenso de los árboles, insólito par de huellas en la 
tundra. Del golpe procedemos y a la vez es el golpe el motor de la historia, el 
único modo en el que la vida se abre paso: «Todo se hizo para partirse». Vivir 
es chocar y quebrarse: «El tiempo es pedrusco quebrantando nueces / y eso 
hacemos, partirnos desde el alumbramiento / y crujir el resto de los días». 

En Protocolo rebelde, José Iván Suárez nos invita a regresar a la cueva de 
la que provenimos, al momento en que se inauguró la humanidad de la que 
formamos parte, «cuchillo en mano contra el pecho de los dioses». Nos de-
vuelve al comienzo para hacernos entender que, desde el principio, «llegamos 
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y trajimos la tormenta». Es la violencia nuestra única semilla. De ella procede-
mos y solo en ella crecimos. Nuestro origen nos marcó para siempre. Ya nunca 
seremos inocentes. Hay una culpa pegada a nuestras manos, a nuestras bo-
cas, una culpa anterior a nosotras, pero indudablemente nuestra, que durante 
toda nuestra historia hemos decidido ignorar, pasar por alto. Solo en el olvido 
de esa herida primera, de esa semilla de crueldad, seguimos adelante: «La 
sangre ajena en nuestras manos / y, aun así, galopábamos», «sin importarnos 
la tragedia / sin preocuparnos de las veces / ni la sombra de cualquier árbol». 

Sin embargo, escribir es nombrar el golpe y, en cierto modo, hacerse cargo 
de él. Sobre la mancha que somos se levanta el poema para decir eso sucio de 
lo que estamos hechos, para combatir ese olvido sobre el que se ha construido 
siglo a siglo nuestra historia y trazar un hilo de continuidad entre los que so-
mos y los que fuimos, para recordarnos que no estamos tan lejos de aquellos 
que abatían a pedradas a las bestias y desgarraban con sus propias manos 
la carne que comían. Somos ahora «simios saciados y con hogar» que han 
cambiado el sílex por los códigos de barras, la cueva por el centro comercial. 

José Iván Suárez nos pone delante el espejismo de la fábula civilizatoria, 
de esa Razón concebida como relato emancipador, como utopía moderna; 
el gran sueño de Occidente que, como alcanzó a ver Goya, no ha producido 
más que monstruos. Lo que se escondía tras la luz de la Ilustración era esta 
cultura predadora que confunde descubrir con destruir, que en nombre del 
progreso es capaz de someter toda diferencia. Una cultura voraz, una cultura 
explotadora que genera constantemente a sus propios subalternos para ali-
mentarse de ellos, que sobrevive solo sometiendo a los demás. Lejos de ese 
relato antropocéntrico en el que somos el centro y la medida de todas las co-
sas, Protocolo rebelde nos describe como aquellos que llegaron a un mundo 
ya hecho y tomaron todo lo que no les pertenecía sin preguntar: «Simple-
mente alguien inventó un paisaje y sobre él / nos echamos a vivir».

El topos literario y filosófico de la pequeñez del ser humano frente a la na-
turaleza, tantas veces explorado en los textos a través de los siglos, regresa 
aquí con fuerza y atraviesa todo el poemario. Somos «apenas nada / mien-
tras los grajos silban en el cielo al que batir». Nuestra finitud no afecta a la 
vida, que seguirá implacable sin nosotros: «El mundo seguirá creciendo / so-
bre sus danzantes raigambres». «Y, sin embargo, el sol hervirá lo mismo, / se 
hundirá el hierro igual, / mascará con oportuna ansia el aire / y sentir el frío 
será / el presagio de que seguimos vivos.»

A través de sus cuatro partes, «Alumbramiento», «Una fuente de sangre», 
«Catarsis cuántica» y «Protocolo rebelde», este poemario nos propone un 
viaje desde la incipiente humanidad de los neandertales hasta este neoli-
beralismo hiperconsumista nuestro, plagado de peligros y contradicciones, 
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en el que damos cada vez más la espalda a todo lo no humano, ajenos a una 
crisis medioambiental que solo nosotros hemos generado, pero que todo el 
planeta está pagando ya. En Protocolo rebelde, esos animales olvidados de 
su propia animalidad que somos conviven con una naturaleza omnipresente 
que está ahí señalando otros caminos posibles. El libro nos invita a no darle 
la espalda a esa vida no humana que nos está ofreciendo salidas, a mirar más 
allá de nuestros ombligos antes de que sea demasiado tarde.

Siendo estos que somos, ¿qué es lo que nos queda entonces, qué es lo que 
nos salva? José Iván Suárez parece tener claro que la clave está en la familia, 
en el amor: «Más vale familia un instante / que un cielo perdido por siglos», 
«obraremos siempre en favor de la vida / y si tenemos que morir / que sea de 
amor bruto y sincero». Las redes afectivas que tejemos son lo único que nos 
salva y lo único que dota de sentido nuestra existencia y, solo a partir de la 
ética del cuidado, parece indicar el autor, nos será posible redimirnos de esa 
semilla de violencia, de ese golpe primero, del daño del que somos estirpe.

olalla castro

El rey desnudo

sa nt i a g o ú b e d a  cu a d ra d o 

Madrid, El sastre de Apollinaire, 2019

El retablo de los Hijos del Viento

santiago úbEda Cuadrado es el autor de El rey desnudo, poemario pu-
blicado por la editorial El sastre de Apollinaire, en el que se aprecia la singu-
lar escritura de este autor español, profesor de Lengua y Literatura. El texto, 
escrito en el periodo en el que el autor residió en la isla de Lanzarote, recoge 
el surgimiento y desarrollo de la agrupación de Los Hijos del Viento, inspi-
rándose, como manifiesta el propio autor, en las sensaciones experimenta-
das durante su estancia en Canarias, donde obviamente el viento cobra una 
relevancia esencial que determina el estado de ánimo y los pensamientos 
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de un protagonista, de carácter expansivo, invasivo y pragmático que nos na-
rra el nacimiento, el crecimiento y también anuncia el declive de su magna 
creación: la secta de Los Hijos del Viento. 

Partiendo de este argumento, Úbeda Cuadrado, nos plantea un relato en 
el que se plasma un despiadado capitalismo, reflejado en la organización 
de una estafa piramidal, por un lado, con la elaboración de una mística que 
pone todos los recursos y herramientas discursivas a su alcance para ganar 
adeptos. Este anverso y reverso de un mismo hecho no se presenta por me-
dio de dos realidades paralelas, sino que se encuentran perfectamente uni-
das gracias a su protagonista, promotor e ideólogo de esta construcción y 
presa de su propia megalomanía: «sepan ustedes que yo introduje / las me-
ditaciones a pedales, / a pie, a caballo y al peso, / a discreción, a cubierto, / a 
quemarropa, a balazos, / a gritos y a plazos, / al contacto, a escape, a escote, 
/ a traición, a medida, a descubierto, / al desnudo, a petición del usuario, /a 
petición de los desheredados del mundo, / a petición de los próceres del 
mundo, / a petición de quién le plazca o esté interesado» (p. 10). 

Cabe señalar que el autor hábilmente nos propone este viaje a través de un 
tono humorístico, que sostiene todo el texto, y que obtiene con la combina-
ción de un lenguaje casi místico y de apariencia solemne con otro puramente 
coloquial, logrando un resultado audaz, ocurrente y brillante: «Prueben a ha-
cerlo y sumérjanse / en un Mundo de Mágicos Significados / en un Mundo 
de Significados Hondos / Profundos Significados dentro de Significados aún 
más / Profundos» (p. 103).

Así, El rey desnudo de Úbeda Cuadrado nos remite claramente a la pieza del 
mismo título de Hans Christian Andersen, también conocida como El traje 
nuevo del Emperador, donde se advertía de los peligros de seguir al grupo sin 
cuestionamientos, incluso despreciando la información proporcionada por 
los sentidos, desechando los indicios y alejándose del propio instinto. Tam-
bién es evidente que el poemario de Santiago Úbeda Cuadrado hunde sus raí-
ces en el entremés cervantino El retablo de la maravillas, libro citado dentro 
del texto no por casualidad, y que también aborda la conveniencia de mante-
nerse en el grupo predominante –no en vano tanto Andersen como Cervantes 
versionan una fábula anónima oriental–, en este caso, a propuesta de unos co-
mediantes que aseguran que su extraordinaria pieza solo podrá ser contem-
plada por los hijos legítimos y los puros de sangre, excluyendo, por tanto, a los 
bastardos y a aquellos que no fueran cristianos viejos. Nos detenemos aquí, 
puesto que queremos poner de manifiesto que este libro supone una actua-
lización no solo de esta pieza cervantina, sino también de la propia picaresca, 
donde los pasajes más hilarantes esconden así mismo un profundo desencanto, 
basado en la necesidad de pertenencia y de dar sentido a un mundo hostil.
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Toda la obra abarca una gran paradoja no exenta de una agudísima crítica 
social, donde Los Hijos del Viento que quieren alcanzar la espiritualidad, la 
compran a través de un intermediario que se lucra con ello, como hallamos, 
por ejemplo, en los puntos referidos a «El Tarot Energético de los Caminos de 
Viento» o a la planificación de cursos y talleres, véase también en este caso 
el «Poema-Tabla de los 28 naipes de los 10 elementos» relacionados con «El 
Tarot Energético de los Caminos de Viento», que cierra el libro.

El autor plasma esta divertida farsa en la que emerge una apremiante y 
oculta necesidad, que configura nuestro mundo contemporáneo: la necesi-
dad de mitos, de rituales, de arquetipos, pero sobre todo la necesidad de un 
Padre, un gurú, un impostor, que indique cuál es el siguiente paso; un guía 
narcisista y cambiante, como el propio viento, que precisa de los otros para 
existir, y una masa dispuesta a creer, para no tener que contemplar la incó-
moda y desconcertante desnudez del Rey.

llanos góMez Menéndez

Ingentes. Todos los días que no he muerto 

pa b l o  ve l a d o  pu l i d o 

Valencia, Calambur, 2021

Para alcanzar el mundo

ingEntEs. todos los días quE no HE muErto abre con un poema a 
modo de manifiesto, manifiesto que no solo es declaración de intenciones 
sino también lo palpable, lo que se evidencia con claridad. Arrancando ya 
desde la vida de los otros, los que nos son y los que no, Pablo Velado Pulido 
nos sitúa en lo palmario de esas vidas, su certidumbre, reconocimiento o 
compasión: «[…] elegir a quién / o a qué entregas tu existencia». Pero ¿desde 
qué verticalidades, desde qué puntos de vista u horizontes mirar? El poeta 
nos propone un viaje de lo abajo hacia lo arriba/arribar, desde el lugar por el 
que caminan todos esos seres que habitan/nos habitan pasando por aquellos 
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que asoman, que no son lugares sino ojos –lugar entretodo/entrenada– para 
finalmente alcanzar las azoteas, los descampados al aire, la vida despojada: 
«sigues el curso de la savia, / tu moral se reduce / a no pasar hambre».

Así, el poeta segmenta el libro en tres – «Suelo», «Ventanas» y «Tejados» –, 
tríada que va desde la raíz, lo más profundo/humano, hasta la palabra capaz 
de incrementar voz, la palabra transformativa.

Ya en «Suelo», desde la hondura que produce la primera persona, comien-
zan a entornarse, a vislumbrarse esos seres que viven las lindes del mundo, 
personajes que en su ajenidad nos atrapan, convirtiéndonos a su vez –a tra-
vés de la palabra, a través de esa vida del otro– en extranjeros: solo desde esa 
intrusión en lo íntimo, desde esa perturbación, la ajenidad deja de serlo. Lo 
que nos llega de otra parte se revela entonces familiar o misericordia/cora-
zón: «y me compadezco / de las supervivencias, / de las derrotas».

Dice Jean Starobinski que «lo escondido es el otro lado de una presencia», 
y es quizás esa búsqueda inconsciente de la presencia honda, la de atrás, la 
que hace que, en la segunda parte del libro, en «Ventanas», los poemas co-
miencen a abrirse, a mostrar sus retículas. Que restallen desde otra inspira-
ción/espiración. Lo extraordinario se expone entonces, se afirma, sale afuera. 
A modo de palimpsesto la vida va (des)velándose, van insinuándose pare-
des, peces, supervivencias, desamparos. El lenguaje, despojado de todo her-
metismo posible, acerca paisajes, caminos distantes capaces de alcanzar el 
mundo. Aparecen así nuevos confines, horizontes movibles, dispuestos a ser 
empujados: «Tengo pies y pensamientos, / empujo con mis manos el hori-
zonte, / soy habitable».

El flujo de esa vida de otros/nuestra vida, las pequeñas cotidianidades («To-
dos iguales tomando turrón, / llena la casa de ecos») o los pequeños asom-
bros: («Le hacen gracia las distancias») tejen cauce a lo largo de «Tejados», 
última parte del libro. Cada poema aquí es tegula/teja, se imbrican unos en 
otros: hilvanan palabras a cada vida que les toca, ya sea náufrago o pájaro, ya 
partícipe o testigo. La vida con textura de vida: «Voltear los espejos de lo in-
grato, / lo que ya se aleja desde entonces».

Pablo Velado Pulido ha construido en Ingentes unos poemas que van de 
lo íntimo/secreto a lo público, que hurgan no solo en la compasión o la espe-
ranza, sino en la necesidad de la mirada poliédrica y en su desconcierto. Nos 
exhorta a abrir el umbral a ese magma que derrama y está siempre en movi-
miento, a ese núcleo/corazón que es la vida del otro, a lo que nos es intrusivo.

Porque, como dice Jean-Luc Nancy: «El intruso no es otro que yo mismo».

carMen crespo





Ocho veces el día 

ja c q u e s  an c et 
Traducción de Cristina Madero y Paulina Vinderman

Madrid, Devenir, 2021

Ocho veces el día

EstE poEmario del escritor Jacques Ancet, aparecido en 2016 y publicado 
ahora por Devenir en edición bilingüe y traducción de Cristina Madero y 
Paulina Vinderman, constituye uno de los libros sobre la existencia, la be-
lleza y la conciencia más importante de las últimas décadas.

Ocho veces el día es un extenso poema atravesado una y otra vez por una 
mirada contemplativa y dialogante; abarcadora de un ancho, profundo y lú-
cido recorrido vital, apenas enmarcado, más bien ininterrumpido por cons-
tantes visiones, algunas alegóricas, otras empañadas por el rumor del tiempo, 
otras sumergidas en un eco que no acaba.

Jacques Ancet aporta todos los registros y dialoga con todas las realida-
des: las presentes, las ausentes, las vividas, las soñadas… Su inagotable día 
es un canto y, en palabras de Josep Maria Esquirol expresadas en su ensayo 
Humano, más humano: «La esencia de la palabra es el canto. Y el canto está, 
sobre todo, para hacernos compañía. […] Sé que existen personas habitadas 
por salmos y salmos habitados por personas. Y que esto es el canto». Con ese 
canto, Ancet renueva su voz poética, su sentir eterno pero ancestral. 

e s c a p a rate
lenguas no h ispanas
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La poesía de Jacques Ancet es también un reencuentro con Todo y To-
dos. Camina sobre la dicha y el asombro y se extasía en el milagro de lo ha-
blado, de lo descubierto, de lo que se nos entrega, niega o regala cada una 
de las «ocho veces el día».

La poesía es por ello intensidad, ofuscación en la celebración del día/vida, 
que es Todo y es Nada, esencia de una paradoja constante e indudablemente 
asumida.

¿Por qué ocho veces? El poeta dice: «Repetimos ocho para conservar un 
poco de ese olvido que ya somos. Hacemos una señal. […] Ningún ruido más. 
Quizá la sangre. El día se detiene. Ponemos ocho, nada retenemos».

Jacinta negueruela

Sonetos de la cárcel de Moabit 

al b re c ht  ha us h ofe r 
Madrid, Hiperión, 2021

Consolación de la poesía

ConsErvados casi milagrosamente, estos ochenta sonetos escritos por Al-
brecht Haushofer (1903-1945) reflejan no solo las circunstancias vividas por 
su autor en la cárcel de Moabit (donde había sido encerrado como opositor 
al régimen nazi), sino también cómo la escritura puede convertirse en un re-
fugio, o al menos, en un puente colgante sobre el vacío, cuando la historia se 
acerca a un precipicio. Nos encontramos así ante una auténtica consolatio 
al modo clásico, y no es casual que en uno de los poemas se aluda a Boecio y a 
su Consolatio Philosophiae, texto escrito, por cierto, también en una prisión. 
En este sentido, no es casual la elección del soneto por parte de Haushofer, 
puesto que las exigentes normas métricas y de composición de esta forma 
poética exigen una disciplina, que parece destinada a aquietar al espíritu. Di-
cha necesidad de poner freno a los propios deseos y esperanzas mira tanto 
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a la tradición clásica y a la herencia cristiana como hacia el hinduismo o el 
budismo (corrientes espirituales que había conocido no solo a través de sus 
lecturas, sino asimismo en sus viajes a Oriente, donde tomó contacto tam-
bién con el sintoísmo). Aun cuando el poeta siente que todo el saber acumu-
lado no le ha permitido evitar la catástrofe, queda la confianza en que ese 
conocimiento le depare al menos cierta paz espiritual. Así, en el poema «El 
saber», al modo de los estoicos, la sabiduría, si bien se ve impotente para pa-
rar el curso de la historia, otorga a quien la posee el don de la serenidad. Es 
significativo al respecto que Haushofer elija la forma del soneto shakespe-
riano o isabelino, con pareado final, que resalta el carácter a menudo sen-
tencioso del poema, pero, sobre todo, esa tendencia del soneto a cerrarse 
sobre sí mismo, como una suerte de joya perfecta, una labor que aquí parece 
convertirse en una forma de protegerse del dolor y la locura que lo rodean. 

Ese clasicismo de fondo, palpable no solo en la forma métrica elegida, sino 
en su tonalidad reflexiva, con un lenguaje del todo ajeno a la influencia de las 
vanguardias (incluida la del expresionismo alemán), conlleva asimismo una 
defensa del humanismo, como una suerte de muralla contra la barbarie na-
cionalsocialista. De ahí que se invoque el nombre de músicos como Beetho-
ven o el ideal de la educación, de esa Bildung, tan importante en la cultura 
germana, que se vincula asimismo con la Paideia griega. En ese sentido, los 
textos de Haushofer están muy lejos de esa concepción de la escritura que 
asomará en numerosos poetas tras la Segunda Guerra Mundial. Me refiero a 
esa profunda desconfianza no solo ante el lenguaje, sino ante un humanismo 
incapaz de frenar la demencia nacionalsocialista, que convirtió a un pueblo, 
según su propia autodenominación, de poetas y pensadores («Dichter und 
Denker») en una jauría, como diría Karl Kraus, de jueces y verdugos («Richter 
und Henker»). Una visión que hallamos, desde luego, en Celan, pero tam-
bién en los escritores del Grupo 47, que miran con desconfianza ese tono su-
blime que invoca los grandes valores de la Antigüedad. Demasiado a menudo, 
la solemne invocación a los grandes ideales sirvió de coartada a los críme-
nes de un país cuyo pueblo se consideraba a sí mismo uno de los más cultos 
del mundo. Por el contrario, Haushofer no cuestiona el lenguaje heredado, 
ni mucho menos esa cultura que Adorno verá reducida a basura después de 
Auschwitz. Así, en el poema «Los grandes muertos», leemos estos versos (no 
exentos de cierta visión elitista, propia, por otra parte, de la mentalidad con-
servadora de su autor, que parece creer todavía en una aristocracia del es-
píritu frente a la locura de la masa): «Un Kant, un Bach, un Goethe seguirán 
mucho tiempo / hablando por el pueblo y el país destruidos, / aunque la mul-
titud no entienda su sentido». De igual modo, el yo lírico encuentra consuelo 
en la naturaleza, que sugiere asimismo el concepto de Heimat (patria, tierra 
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natal, sobre todo en el sentido de «patria chica»), un concepto que, junto al 
bucolismo que suele acompañarlo, se volverá sospechoso a los ojos de los es-
critores más lúcidos de la posguerra. Haushofer parece ver el nazismo como 
un simple paréntesis en la cultura alemana, en vez de la consecuencia de las 
semillas que estaban allí con anterioridad desde mucho antes (entre ellas, 
las del antisemitismo, al que el escritor no parece aludir, ni siquiera indi-
rectamente, a pesar de que algunos de sus antepasados habían sido judíos). 

No obstante, una postura crítica asoma en poemas como «Fiesta olím-
pica», donde denuncia la manipulación del pasado clásico en beneficio de 
una ideología de muerte. Hay que reconocer, asimismo, que no falta ni si-
quiera la autocrítica, incluso cierto sentimiento de culpa. La oposición a 
Hitler había llevado a Haushofer a la cárcel, pero, antes de aquello, había 
participado activamente en la vida pública, con cierta inquietud por la de-
riva del régimen, pero desde la convicción de estar sirviendo a Alemania. 
No hay que olvidar que, tanto él como su padre, habían gozado de la protec-
ción y la amistad de Rudolf Hess, quien, tras proclamarse las leyes racistas 
de Nuremberg, les había proporcionado un documento que ocultaba los 
orígenes parcialmente judíos de la familia. El reproche del poema «El pa-
dre» confiesa cómo su progenitor (quien forjó el concepto de «espacio vi-
tal», heredado luego por el nazismo) fue todavía más ciego que él a la hora 
de prever lo que estaba ocurriendo: «No fue capaz de ver el aliento del mal 
/ y dejó que el demonio se fuera por el mundo».

Hay en estos poemas, un empeño por encontrar, pese a todo, una lección 
de vida, un poco de luz en medio de una época de oscuridad. Con todo, su es-
critura resulta más conmovedora cuando se detiene en pequeños detalles, 
como la música de Mozart interpretada por un guardia, cuya torpe ejecución 
no borra, sin embargo, la magia del compositor, o los gorriones que le visitan 
en su celda y que al lector de habla hispana le recordarán, inevitablemente, 
a nuestro romance del prisionero. Haushofer no sobrevivió a esos tiempos 
oscuros (fue ejecutado cuando las tropas soviéticas estaban a las puertas de 
Berlín), pero han quedado sus textos como memoria viva de alguien que, en 
circunstancias difíciles, busca hacer las paces con su pasado y afrontar sere-
namente la muerte que sabe que le espera. En el poema «Vecinos» (alusión 
a sus compañeros de prisión) leemos: «Uno saluda a la rosa al morir, / por 
su maravilloso perfume conmovido… / otro, que sigue vivo, no lo ha sentido 
nunca». El escritor constata cómo, mientras unos son capaces de encontrar 
consuelo y admiración en la belleza del mundo, otros parecen completa-
mente ciegos y esa ceguera los acompaña hasta el final. De esos dos grupos, 
Haushofer, sin duda, pertenece a los primeros.

José luis góMez toré
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El libro de Ofelia 

an n e  pe rr i e r 
Traducción y presentación de Rafael-José Díaz

Madrid, Polibea, 2020

Las palabras de Ofelia. Desde 
sus cánticos a una muerte de barro

la luz se desmorona sobre el alfabeto y la naturaleza florece y campa a sus 
anchas en el interlineado del pensamiento.

Poco sabemos de la poeta suiza Anne Perrier y de la poesía de ese país, 
en general. Este poco se lo debemos a la ingente y nunca suficientemente 
agradecida labor del Rafael-José Díaz, que nos ha dado a conocer a lo largo 
de los últimos veinte años la obra de Philippe Jacottet (gran admirador de 
Anne Perrier) y tantos otros poetas, en sus traducciones. Poco se sabe 
de muchos poetas y qué poca falta nos hace para poder disfrutar de un libro, 
más si tiene la magnitud de forma y fondo como es este del que hablamos. 

Por ello, lo primero a destacar y a agradecer es el empeño en la traducción 
y el inmenso valor de dar a conocer un poemario tan trascendente, acompa-
ñado, además, de un prólogo intachable que sitúa a la autora y al libro en su 
contexto. De sobra es valorada la faceta poética de Rafael-José Díaz y vuelve a 
ser exquisita en esta traducción.

Ofelia es un personaje conocido para todos. No sé si tanto por la obra de 
Shakespeare como por el famoso cuadro de John Everett Millais, al que se 
va nuestra memoria inevitablemente. Olvidamos la inocencia, la virtud, la 
manipulación a la que es sometida, y nos dejamos embelesar por la belleza 
de su muerte, el abandono a las flores, a las aguas del río, nuestras vidas que 
son los ríos, el mar que es la muerte, la impudicia del suicidio, el abandono 
sin más. Ofelia es también el paradigma de la razón y la locura.

El libro de Ofelia, por tanto, parte del personaje y le da voz y discurso, 
más allá del mito.

El poemario está dividido bajo cuatro epígrafes: «Oración», «Horas», «Adiós» 
y «Epitafio». En esa primera parte encontramos el siguiente verso: «Así habla 
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Ofelia», verso que nos sitúa en la voz del personaje, libera a la autora de res-
ponsabilidad íntima a sus palabras.

Sabemos por esta división del libro que estamos en el último momento de 
Ofelia, el de la pérdida de razón, en el de la comunión con la Naturaleza. Sa-
bemos que va a morir y cómo va a morir. Pero no es eso lo que importa. Im-
porta la clarividencia de su mirada, la precisión de su pensamiento, la creación 
en su manera de renombrar las cosas, el cosmos del alma reducido a un jar-
dín. No en vano, todo el libro se recoge tras la cita de Shakespeare en la que 
la reina Gertrude cuenta cómo su ropa flotaba en las aguas mientras «canta 
estrofas de antiguas canciones». Ese es el canto que Anne Perrier crea en es-
tos breves poemas, fogonazos, impresiones. Sentimos vagar a Ofelia, prepa-
rándose su corona o guirnalda de flores. Sentimos que sus palabras generan 
su nuevo mundo. En la obra de Hamlet se dice de ella: «Dice cosas dudosas, 
que solo muy a medias / tienen algún sentido; su discurso no es nada». Anne 
Perrier también restablece este sentido.

«Oración» consta de tres poemas en los que Ofelia nos muestra su deseo 
de dejarse arrastrar por la corriente, al mismo tiempo que nos enseña cómo 
siente el enfrentamiento del mal humano frente a la belleza de la naturaleza.

En «Horas», treinta y seis breves poemas nos van mostrando los pasos de 
Ofelia por el bosque: «La juventud descompuesta / La tierra cubierta de he-
ridas / Ay ay adónde dirigirme / Hazte añicos vida mía / Y que la poesía se en-
galane / Con todo lo perdido». Bello resumen de lo que es Ofelia. Más tarde 
dirá: «Qué puede hacer contra la poesía este río de lava o Llevo en mí como 
el plomo / La mortal contradicción / De estar y no estar / En el mundo». Pája-
ros, flores y el sentimiento de dolor, engaño y pérdida, la muerte pendiendo 
de un hilo, no la vida que es segura. La contradicción, la paradoja, constan-
tes. Hacia el final de este paseo Ofelia asegura: «Vida y muerte a la par / Jue-
gan a la rayuela / Y yo cautiva libre vago al borde / De largos días paralelos».

«Adiós» consta de veintiún poemas en los que la presencia de la muerte 
es ya ineludible. La muerte como libertad: «Muero de una caída infinita / 
En el agua del cielo». Estos poemas serían las estrofas del último canto, la 
despedida final, incluso de las palabras: «Hemos secado el pozo / De las vo-
cales». Casi no hay nada que añadir.

La última parte, «Epitafio», es un solo poema. A modo de inscripción: 
«Duerme Ofelia / […] Y en su corazón el mar».

Ofelia es la representación de la tristeza femenina, la tristeza de la mujer some-
tida, engañada, ninguneada por todos. La libertad como una forma de fundirse 
con el paisaje y casi no pertenecer al mundo podrido y absurdo de los humanos.

Un libro, a veces, abre un torrente y habla de lo oculto, de lo importante, 
de la verdad. 
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La belleza y sutilidad de los poemas que componen este libro, como pe-
queñas lágrimas de un llanto sereno, nos acerca a la luz y nos reconcilia con 
la vida, la muerte y el lenguaje.

ana Martín puigpelat

reseñas
antologías
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Rapallo

www.revistarapallo.com 
facebook: @revistarapallo

instagram: revistarapallo 

rapallo es un pequeño municipio costero del norte de Italia. Rapallo supo 
ser a fines del siglo XIX un lugar de descanso de la burguesía. Rapallo fue 
en el siglo XX el refugio elegido por figuras como Ernest Hemingway, Sig-
mund Freud, Gabriela Mistral y Ezra Pound, entre otrxs. En Rapallo, Nietzs-
che escribió el comienzo de Así habló Zaratustra. Rapallo es una heladería 
del barrio porteño de Once. Rapallo es también el nombre con el que bau-
tizaron a una revista solo para que pregunten: ¿Por qué Rapallo? ¿Cómo se 
pronuncia? ¿Rapayo o Rapalo?

Por estos días aparece en Buenos Aires el número 7 de Rapallo, revista 
en papel que desde 2017 apuesta a la difusión de poemas y ensayos contem-
poráneos de distintas partes del mundo y que se ha presentado en varias 
ciudades de Latinoamérica. Siempre con un singular arte de tapa e ilustra-
ciones, la revista fue armando un «mapa Rapallo» que, hasta la fecha, cuenta 
con Julián Herbert, Gerardo Deniz (México); Carmen Berenguer, Pablo de 
Rokha, Germán Carrasco (Chile); Luis L. Mora, Martha Luisa Hernández Ca-
denas (Cuba); Kamau Brathwaite (Barbados); José Roberto Duque (Venezuela); 
Martín Adán (Perú); Laura Jaramillo, Zaina Alsous, Alexis Almeida, Eleanor 
Antin (EE. UU.); Luz Pichel, María Salgado, Mercedes Cebrián, Ángela Se-
govia, Amparo Arróspide (España); Mercédesz Kutasy (Hungría); Dagmara 
Kraus (Alemania); Didier Bourda (Francia); y Darío Canton, Verónica Viola 

reseñas
antologías
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Fisher, Jimena Schere, Victoria Cóccaro, Mario Ortiz, Martín Gambarotta, Sil-
via Schwarzböck (Argentina), entre otrxs. 

Pero lejos de ser solo una revista de literatura en papel, Rapallo organizó 
el Primer Festival Rapallo de Poesía, en noviembre de 2018, en la Ciudad de 
Buenos Aires, y el Primer Premio Rapallo de Poesía 2020, de carácter inter-
nacional. Este último dio pie a que naciera la editorial Rapallo, cuyo primer 
libro es Maples, de Manuel Pérez (1993, Bahía Blanca, Argentina). Sus edi-
tores (Gabriel Cortiñas, Emilio Jurado Naón, Franco Massa y Facundo Ruiz) 
nos adelantan las próximas actividades que, entre otras, tendrá a fines de no-
viembre Rapallo Conversa, un ciclo de charlas con poetas de distintas partes 
del mapa; el segundo libro de la editorial, de Amparo Arróspide; y el Segundo 
Premio Rapallo de Poesía, a comienzos de 2022.

Mesa editorial de la reVista

reseñas
antologías
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Obra completa. I Poesía 

eu g e n i o  mo ntej o 

Edición de Antonio López Ortega, Miguel Gomes 
y Graciela Yáñez Vicentini

Valencia, Pre-Textos, 2021

naCido en Venezuela y perteneciente a la generación de 1958, el poeta Euge-
nio Montejo (1938-2008) destacó, como dijo el ensayista Francisco Rivera, 
por una poesía cuyo deseo es «cantarle a la tierra», inscribiéndose, también, 
«en la tradición de la poesía cósmica de origen nietzscheano». Cósmica es 
un vocablo certero para definir la teoría montejiana de la poesía: su reino es el 
de las correspondencias del mundo (la realidad) con los astros, los huma-
nos y los animales, idea que cristaliza para él en la consideración de la natu-
raleza como fuente del poema, noción que entre nosotros está presente al 
menos desde José Martí. Para Montejo la naturaleza no es solo lo bello o lo 
sublime, sino un orden, un sistema que el poeta tiene que «anotar», aunque 
a veces no sepa cómo hacerlo. Así, por ejemplo, en «Los árboles», cuando 
el hablante señala que «Es difícil llenar un breve libro / con pensamientos 
de árboles», para luego, ya camino a casa, escuchar el canto de un tordo en 
cuya voz «hablaba un árbol» y concluir, sin tristeza ni desolación, sino con 
sabio reconocimiento, que no sabe cómo proceder: «no sé qué hacer con ese 
grito, / no sé cómo anotarlo» (p. 121). La observación de Rivera se comple-
menta con la de otro ensayista venezolano, Guillermo Sucre, quien señaló 
que en Montejo hay una «nostalgia de lo cósmico e inmemorial» transida 
de una reflexión sobre «la desacralización del presente». 

reseñas
antologías
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Todo lo anterior se resume en el título del cuarto libro de poemas de Mon-
tejo: Terredad (1978). Este neologismo, hecho de una derivación nominal 
que indica cualidad o estado, es un verdadero concepto para el poeta; por 
sobre todo, es un descubrimiento lingüístico que sintetiza muy bien su poé-
tica cósmica. En el prólogo a esta Obra completa se nos ofrece una reflexión 
muy pertinente al respecto: «terredad nos habla [...] de la condición del ser 
terrestre, habitante de un planeta; nos habla de los elementos que nos con-
tienen: aire, agua, luz, fuego; nos habla también del campo anímico: senti-
mientos, nostalgia, flaquezas». Especialmente, se agrega, nos habla de «la 
condición de la existencia como una cornucopia en la que todo coincide» 
(pp.18-19). El poema que le da título a ese libro lo señala con claridad: «Es-
tar aquí en la tierra: no más lejos / que un árbol, no más inexplicables; / li-
vianos en otoño, henchidos en verano, / con lo que somos o no somos [...]» 
(p.165). El verbo «habitar», de esta manera, se vuelve en Montejo una acción 
mucho más compleja de lo que pensamos.

Este primer tomo de la Obra completa de Eugenio Montejo permite rea-
lizar un recorrido total por esa forma de habitar el mundo que él diseñó 
en sus diez libros de poesía (otros dos volúmenes, con su vasta producción 
poética heterónima y sus libros de ensayos, se publicarán próximamente). 
¿Cómo caracterizarla sin ser reduccionistas? Me aventuro a decir que la 
poesía de Montejo es una gran elegía; de hecho, el título de su primer libro, 
Élegos (1967), es el sustantivo griego del que deriva esa palabra. En Mon-
tejo, sin embargo, no estamos ante una simple lamentación de lo perdido, 
sino ante el pausado recuerdo de una antigua presencia (parientes, ami-
gos, una casa, un mito) que se desvaneció. No hay queja aquí, sino reflexión 
profunda. La nostalgia en esta obra no abisma ni destruye: resignifica lo 
perdido por obra de la imaginación. A veces, lo perdido es la expresión de 
un deseo, como en el poema «Islandia», del libro Algunas palabras (1976), 
en donde la nostalgia de ese lugar del mundo es constatación de algo que 
nunca sucederá en la realidad pero sí en el mundo del espíritu: «Nunca iré 
a Islandia [...] Voy a plegar el mapa para acercarla. / Voy a cubrir sus fior-
dos con bosques de palmeras» (p. 135).

Si bien es cierto que la distancia crítica con respecto al mundo moderno 
y su adoración irracional por el progreso siempre estuvo presente en esta 
obra, creo que es a partir de Adiós al siglo XX (1992) que en Montejo hay 
más intensidad respecto a ese tema. El hablante se vuelve más ensimis-
mado, como en el poema «Un astro», donde la voz reconoce que la luz que 
ilumina lo real es el fuego que lo consume: «Eres tu vela, / eres tu propia 
vela; / aquí de cerca, un hombre, / a lo lejos un astro» (p. 310). La intensi-
dad de la desolación se hace más evidente a medida que avanzamos por 
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los últimos tres libros de Montejo; hay una vuelta a la notación de la natu-
raleza, evidente en Partitura de la cigarra (1999), donde se dice: «En vano 
intento que escritas en mis versos / las palabras no riñan unas con otras» 
(p. 333); una exploración del erotismo en Papiros amorosos (2002), donde 
se declara que «un solo amor puede salvarlo todo» (p. 412); y una sobre el 
paso del tiempo, que vemos en los versos «Me envejeció la tierra gravitando 
/ en torno al sol que es su pretexto y su paisaje» (p. 428) de Fábula del es-
criba (2006). La terredad montejiana, sin abandonar las resonancias del 
universo en el poema, se vuelve una meditación sobre el fin de la vida: «Ya 
en tus ojos de vidrio cae la sombra, / ya no nos queda barco ni horizonte, / 
solo este viento, el mar y el desamparo» (p. 479).

Mención especial merece la labor de los editores de este volumen. Hecha 
con criterios rigurosos que respetan las prácticas formales de su autor y las 
decisiones que tomó para ordenar su obra, esta es sin duda la edición que la 
poesía de Eugenio Montejo merecía. La muy completa introducción, firmada 
por Antonio López Ortega y Miguel Gomes, está destinada a transformarse 
en la guía que todo lector de este poeta tendrá que consultar obligatoria-
mente. Si, como dijo Wallace Stevens, la poesía es «el arte del estudioso», 
este libro lo confirma de manera más que elocuente.

Marcelo pellegrini

A mi trabajo acudo, con mi dinero pago 

jo s é  ca r l o s  ro s a l e s 

Traducción y presentación de Rafael-José Díaz
Madrid, Vaso Roto, 2020

El dinero, el tiempo, la poesía

poEsía y CiEnCia, poesía y matemáticas, poesía y filosofía, poesía y reli-
gión…. Sobre las relaciones que se advierten en esas dualidades se ha escrito 
mucho. Son territorios próximos, interrelacionados, a veces coincidentes en 
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una misma materia textual. Sin embargo, el paradigma de lo prosaico, del 
utilitarismo y del materialismo en su sentido más convencional, el dinero, 
siempre ha aparecido como un concepto en las antípodas de la poesía. Es 
decir, como su negación. La espiritualidad y la trascendencia frente a la rea-
lidad más zafia, y lo pasajero, la palabra poética frente al número. Por eso, 
encontrarse con una antología en la que se dibujan, incluso se «catalogan» 
los vínculos entre ambos conceptos en apariencia contradictorios, supone 
no solo una sorprendente y grata novedad, sino, también, la constatación 
de un acto de valentía, de rigor, de devoción por la poesía y por sus casi infi-
nitas potencialidades.

José Carlos Rosales (Granada, 1952), con A mi trabajo acudo, con mi di-
nero pago, cubre un significativo hueco y realiza una labor de selección a 
la que precede un prólogo imprescindible, lleno de puertas imprevistas 
a los caminos que la poesía y el dinero vienen trazando casi desde el origen 
de la cultura. Los versos del poema «Retrato» de Antonio Machado, que dan 
título al libro, muestran quizá la connotación con más posibilidades de her-
manamiento con el sentido «noble», desinteresado y espiritual de la poesía. 
Es el canto a la austeridad del poeta sevillano, la afirmación de una vincu-
lación con el dinero basada en una moralidad del desprendimiento y de la 
honradez. Pero el dinero y los valores (o contravalores) que lo acompañan 
tienen, también, connotaciones radicalmente alejadas de la visión macha-
diana. En la medida en que históricamente ha estado asociado, en la crítica 
social y en la evolución de las relaciones humanas, a la división entre clases, 
a distintos modos de vida, a encontradas posibilidades de realización per-
sonal, la visión «positiva» de ese necesario bien ha tenido, siempre, como 
contrapunto, su capacidad de corrupción, de engaño, de motivo y causa de 
explotación, de prácticas especulativas, de injusticia: ahí están las críticas 
desdeñosas, casi despreciativas, de Quevedo y Góngora, y la acerada disec-
ción del Arcipreste cuando subraya sus poderes, positivos y negativos, en 
el Libro del Buen Amor. Rosales es consciente de ello y en el prólogo rea-
liza un recorrido por todas esas lecturas del concepto dinero y de su reali-
dad económica y cultural, desde la sencillez monetaria de la Antigüedad a 
la era del bitcoin y de las grandes operaciones especulativas que dieron lu-
gar a la quiebra de Lehman Brothers. 

Todo ello conduce a una verdad no solo teórica: el dinero (sobre todo el ob-
jeto moneda) y la poesía comparten su capacidad de perduración en el tiempo, 
su condición de recipientes de la memoria (al menos de cierta memoria) y de 
representación y símbolo. Nos advierte que el dinero, como realidad simbó-
lica –una moneda, metálica o en papel, los es–, es tan poderoso a veces como 
un buen poema: en él se expresan fechas, costumbres, vida. Subraya Rosales, 
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en varios momentos del prólogo, el aforismo de Wallace Stevens en Los Ada-
gios que por sí mismo justifica la antología: «El dinero es una forma de poe-
sía». Y añade algo que le aporta cierta identidad con la machadiana «palabra 
en el tiempo»: «Tanto el dinero como la poesía socavan la frontera del pre-
sente». La satisfacción de necesidades básicas, la compra de una libertad y de 
un tiempo imprescindibles, la posibilidad de mirarse en el espejo con la cer-
teza de la coherencia con uno mismo son, destaca José Carlos Rosales, justas 
aportaciones del dinero a la civilidad. La «habitación propia» de mujer inde-
pendiente de Virginia Woolf, el desdén de Miguel Hernández hacia el dinero 
que no surge del sudor, las reflexiones en torno a sus capacidades evocando 
la figura del padre de José María Cumbreño o los acercamientos de Gabriel 
Rossetti («Un soneto es un monumento al instante»), Roberto Bolaño o de la 
profesora de la universidad de Princeton Viviana A. Zelizer, entre otros, a las 
realidades contrapuestas que el dinero simboliza, son elementos que el an-
tólogo destaca para reforzar su tesis. Incluso llega a destacar la ausencia de 
dinero en la peripecia de héroes como Don Quijote o como los personajes 
de Homero como forma de desprecio extremo por el radical materialismo 
que representa frente al idealismo caballeresco: «A los héroes el dinero no 
les sirve para nada, a los héroes les basta con la fuerza de su brazo, no tienen 
que preocuparse de su pan ni de su techo», escribe Rosales. 

Los noventa poetas de la literatura en castellano a ambas orillas del At-
lántico que desfilan por A mi trabajo acudo, con mi dinero pago confor-
man una auténtica radiografía de la relación que a lo largo de la historia han 
mantenido una y otra realidad: la lírica y la económica. La antología se inicia 
con Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, y se cierra con textos de poetas nacidos en 
la década de los setenta del pasado siglo, adscribibles a la promoción de los 
noventa. Jaime Sabines, Eugenio Montejo, Benítez Reyes, Manuel Vilas, Juan 
Carlos Mestre, Ángeles Mora, Alberto García Teresa o Begoña Ugalde Pas-
cual, entre otros muchos poetas que cruzaron del siglo XX al XXI, conviven 
en el libro con Lope, Góngora, Quevedo o Rosalía… Una antología ambiciosa 
que viene a demostrarnos el contundente aserto quevediano: «Poderoso ca-
ballero es don dinero…». Tanto como la poesía. Al menos, en su capacidad 
para sobreponerse al paso de los años. Y de los siglos.

Manuel rico
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e n v i vo e n
un espacio para contar te





e n v i vo
p o e s í a  e n a c c i ó n

an i m a l e s  he r i d os 
(po e s í a  y  mús i c a )
dav i d  el o y  ro d r í g u ez 

y  vi rg i n i a  mo re n o

AnimAles Heridos es un espectáculo escé-
nico artístico multidisciplinar que incluye 
la poesía de David Eloy Rodríguez, recitada 
en directo por él mismo, acompañada por 
la música creada para los textos, e interpre-
tada en vivo con acordeón y clarinete, por 
Virginia Moreno.

Este espectáculo, y los temas poético-
musicales hilados que lo componen en un 
entramado orgánico y coherente, quiere re-
latar de qué forma somos animales heridos 
por el dolor, la distancia, el tiempo, las servi-
dumbres, la injustica…, pero también cómo 
resistimos gracias al amor, la comunidad, 
la belleza, la plenitud, la risa y la lucha. Me-
nos mal que estamos vivos, soñando des-
piertos. Menos mal que estamos juntos.

¿Qué palabras escogeríamos para 
compartir si supiéramos que esta es la 

Fotografía de Oliver Ojeda
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última noche en la Tierra? ¿Cómo sonarían, cómo se entenderían, si supié-
ramos que no hay tiempo, que esto se acaba?

En Animales Heridos se responde con palabras desesperadas, excesivas, 
inocentes, delicadas, reflexivas, asombrosas…. Palabras para lamentar el ho-
rror del mundo y celebrar el milagro de la vida. Palabras condenadas a decir 
solo lo que sepan y puedan expresar, palabras que desean decirlo todo, pala-
bras para convocar una verdad magnética y misteriosa. Y la música, hecha 
una misma materia con la palabra, late, tiembla, vibra, resuena, explora, sor-
prende, conmueve, acerca. 

David Eloy Rodríguez (Cáceres, 1976) es poeta y narrador, autor de litera-
tura infantil, guionista de novela gráfica, letrista de canciones y de flamenco, 
responsable de la editorial Libros de la Herida, profesor de escritura crea-
tiva… Sus últimos libros de poesía publicados son Escalones que descienden 
hacia arriba (Luces de Gálibo, 2017), Crónicas de la galaxia (El Transbor-
dador, 2018), Los animales heridos (Libros de la Marisma, 2019) y Cámara 
de resonancia (La Garúa, 2021), que son a su vez las obras de las que proce-
den la mayor parte de los textos que se encarnan en Animales Heridos. Con 
una amplia experiencia en propuestas como la poesía escénica, la polipoe-
sía, la poesía experimental, el spoken word o el flamenco, David Eloy inter-
viene desde 1996 en proyectos artísticos diversos en los que su poesía de viva 
voz dialoga con otras disciplinas (música, pintura, videocreación, danza…) o 
con trabajos como, por citar algunos ejemplos, el disco Arte a la idea (con El 
Circo de la Palabra Itinerante), el espectáculo Todo se entiende solo a me-
dias o el libro-disco Su mal espanta (Libros de la Herida, 2014) (ambos con 
la Compañía de Poesía La Palabra Itinerante). Ha recitado su obra en audito-
rios y festivales poéticos, teatrales, de arte contemporáneo, flamencos y mu-
sicales, tanto nacionales como internacionales (en países como Macedonia, 
Rusia, Italia, Francia, Marruecos, Irlanda, Alemania, etcétera). 

Virginia Moreno González (Los Santos de Maimona, Badajoz, 1990) es com-
positora e intérprete, clarinetista y acordeonista, especializada en música 
clásica y estudiosa del jazz, grado superior de Clarinete en el Conservatorio 
Superior de Música Manuel Castillo de Sevilla y máster en Interpretación 
de la Música Clásica y Contemporánea en la Escuela Superior de Música de 
Cataluña en Barcelona. Ha intervenido en distintos grupos de jazz, así como 
en orquestas sinfónicas de Extremadura, Andalucía, Cataluña, Alemania, Fin-
landia... Actualmente forma parte de Four Women Quartet, con quien ha 
grabado el disco Una historia de mujeres en el jazz (Blue Asteroid Records, 
2020), en el que el cuarteto realiza un recorrido por la historia del jazz desde 
una perspectiva femenina, ofreciendo la labor de mujeres intérpretes, com-
positoras, arreglistas y letristas que se reivindicaron a sí mismas a través 
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de sus creaciones superando los prejuicios y discriminación racial y de gé-
nero. En Animales Heridos, Virginia Moreno amplia aún más la diversidad de 
su paleta compositiva y combina la música popular y la de vanguardia para 
acompañar y enriquecer expresivamente cada texto, afrontando sin prejui-
cios, con libertad e inspiración, en una mezcla de improvisación y precisión 
creativa, el reto que cada poema supone, para potenciar, amplificar, matizar 
y complementar su sentido, nunca para simplificarlo o agotarlo. 

Ambos artistas, extremeños residentes en Sevilla, combinan en este sin-
gular proyecto de colaboración sus energías creativas, saberes y prácticas 
para ofrecernos una experiencia intensa y reveladora, un viaje único, cauti-
vador y emocionante. 

Animales Heridos incluye, también en directo, la ilustraciones artísticas 
elaboradas para la ocasión por el artista plástico y videocreador Patricio Hi-
dalgo (Ibiza, 1979), quien dibuja el paisaje visual de las secuencias narrativas. 

Puede escucharse una muestra de las composiciones de Animales Heridos, 
grabadas y producidas por Enrique Mengual, en este enlace de Bandcamp.

Ahí podremos disfrutar de temas que relatan nuestro tiempo y sus conflictos 
en impactantes relatos en versos y viñetas sonoras («Reparto», «Ejecuciones», 
«El cazador», «La importancia de la importancia»), de estremecedores análisis 
de la convulsa complejidad de ser («Debajo»), de gozosas celebraciones de la 
vida y de la poesía a pesar de todo («Un poema le pasa a cualquiera», «Brindis»)… 

Compañía de poesía La paLabra ItInerante
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v i vo e n

e d i to r i a l e s 
i n d e p e n d i e nte s

la s  hoj a s  d e l  ba o b a b
2017-2021

Como muCHos de los correligionarios poéticos saben, y a pesar del dulce 
momento que vive la poesía en estos momentos, la difusión de este género 
ha sido siempre cosa harto difícil. Desde autores canónicos en la historia de 
la literatura hasta poetas amateurs, saben que la edición de un breve libro 
de poemas suponía, ha supuesto y supone, hasta ahora, un verdadero que-
bradero de cabeza. Los libros de autor, las ediciones pagadas por el propio 
poeta, los cuadernitos impresos a doble cuartilla y grapados o cosidos por 
la propia mano del autor, era y es algo más 
que habitual, incluso después de la popula-
rización de la imprenta y hasta de la impre-
sora. Ya se sabe, «la poesía es cosa de pocos» 
y «reúne a cuatro gatos». «No genera pasta», 
ni siquiera plegándose a las reglas del juego 
capitalista ni imitando los patrones de pro-
ducción y difusión de la música y sus disco-
gráficas. La poesía no vende y no se vende.

La idea de hacer una colección de pliegos 
de cordel en pleno siglo XXI, siglo de la di-
gitalización, el trabajo telemático y la con-
trovertida discusión entre libro de papel o 
digital, surgió una tarde de primavera sen-
tados en el bar el Corral de Esquivel, sito 
en la Alameda de Hércules, en Sevilla. La 

Las Hojas del Baobab
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cuestión era difícil: ¿cómo difundir poesía de forma que llegara a un gran 
número de lectores con una escasa inversión? La respuesta era fácil: de la 
misma manera en la que una legión de trovadores y juglares anduvieron y 
recorrieron los caminos de las muchas ciudades europeas difundiendo can-
ciones y poemas, es decir, caminando, recogiendo, trayendo y llevando tex-
tos de aquí para allá. Había que aprovechar todos los viajes para contactar 
con poetas de las ciudades que íbamos a visitar, pedirles poemas e imprimir 
cien pliegos. Para darles algo de valor exclusivo de coleccionista, decidimos 
numerarlos, imprimirlos en papel verjurado en color crema a dos tintas y 
hacer que sus autores los firmaran. Cada uno de los números de la colec-
ción ha sido presentado en pequeñas reuniones: en casas particulares, ca-
fés, tabancos jerezanos, tabernas, fundaciones, bares, bibliotecas, etcétera, a 
razón de un número por mes.

Es una colección cerrada de cien au-
tores contemporáneos relevantes ele-
gidos por su calidad, no solo artística 
sino también humana. Aquellos auto-
res con los que, por un motivo u otro, 
nos sentimos vinculados: por gustos 
literarios, por acudir a los mismos 
recitales o presentaciones, por mo-
vernos por los mismos círculos litera-
rios… En definitiva, porque estamos 
atrapados en la misma red creativa.

Actualmente, y tras tres años de 
proyecto, acaba de salir de imprenta el pliego número 52 que será presentado 
en la mítica Carbonería de Sevilla y que está firmado por Carmen Camacho. 
Y antes de finalizar el año, los de 
Jorge Riechamnn, Alberto Gar-
cía Teresa, Fernando Beltrán, Na-
talia Carbajosa y Pilar González 
España. Otros autores que han 
pasado por los pliegos han sido: 
José Luis Falcó, Miguel Veyrat, Je-
sús Aguado, Beatriz Russo, Anto-
nio Orihuela, Ángel Petisme, Lola 
Andrés, Ana Pérez Cañamares, 
José Luis Piquero…

Cada año, los pliegos son re-
cogidos en un sobre que se pone 

En el jardín, de Francisco Cumpián. El autor en la presentación  junto a Carmen Camacho. (La Carbonería, Sevilla 2019)

Un día perfecto de María Carvajal, en Cáceres (2017)
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a la venta y del que, nada más salir, apenas 
quedan ejemplares. Los pliegos han reu-
nido ya a casi un millar de personas al ca-
lor de la palabra y el verso (casi siempre 
libre, como los sueños). Cuando el pro-
yecto termine, habremos recorrido la pe-
nínsula de norte a sur y de este a oeste, y 
habremos puesto en circulación la nada 
desdeñable cantidad de diez mil pliegos 
firmados y numerados. Una maraña de 
versos que viajarán de un lado a otro del 
país para hermanarse. La poesía es siem-
pre libre. Que su valor no tiene precio es 

algo que no siempre se entiende. No da para comer. A veces ni para desayunar, 
como dijo algún día algún famoso poeta (o al menos, eso dicen). Si acaso via-
jes, amigos y calorcito para el espíritu.

Las Hojas del Baobab es un proyecto 
de la asociación cultural Garvm, ubi-
cada en el sur de Andalucía, cuyo 
objetivo principal es la creación de 
espacios y actividades de difusión 
para la poesía. Otros proyectos son la 
creación de festivales y encuentros, 
la edición de una revista de poesía en 
formato papel y de una colección de 
libros de poemas (Garvm Poesía) y en-
sayos (La Oveja Negra).

gema estudILLo y uberto stabILe

A la vejez, viruelas de Luis Miguel Madrid, con Uberto Stabile en María Pandora (Madrid, 2017)

José Blanco y Jesús Aguado presentando 

Las Hojas en Animal Sospechosos 

(Barcelona, 2020)
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letrave rs a l 

PArA mí, todo deseo de escritura nace como deseo de transformación y 
de compromiso político. Y el trabajo editorial no se desvincula de esta ló-
gica, empujando la fuerza evocadora de la palabra a unos límites que sa-
len de lo individual y desbordan hacia lo colectivo. Porque, en el fondo, un 
proyecto de edición sigue siendo un esfuerzo de escritura, ya que concibo 
un catálogo como «un gran libro escrito con libros». Dibujar una colección 
de poesía implica necesariamente forjar un espacio en el cual se comparte 
también una forma de entender la literatura, con unas claras implicacio-
nes políticas. Un verso más.

Y un proyecto con estas características no puede surgir en otro lugar que 
no sea una librería, en un encuentro informal con un autor, impulsado por 
Pilar Eusamio, entonces librera de Los Editores. Recuerdo escuchar unos 
poemas inéditos de mi admirado Alberto Conejero, que en aquel momento 
solo conocía a través de sus escritos, y fue entonces cuando le dije: «son tan 
hermosos que montaría una editorial solo para publicarlos». Y eso ocurrió, 
un día de diciembre de 2019, cuando la pandemia estaba a punto de tocar a 
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nuestras puertas, pero seguía siendo aún una amenaza invisible. En el fondo, 
era algo que ya había madurado en mi cabeza, pero aquella circunstancia me 
empujó a dar el paso. Y así nace Letraversal, un proyecto de cuatro personas, 
ya que me acompañan la poeta María Eloy-García, Rocío de la Maya y el di-
señador Martín de Arriba.

Pensamos en el se-
llo como una apuesta 
poética y política 
transversal, de allí el 
juego con el nombre, 
que pretende trans-
gredir, transbordar y 
transformar. La idea 
es que por nuestro 
catálogo nunca se 
pase de puntillas, la 
idea es que obligue 
a detenerse. Pensamos en el poema y en la edición como una red de cui-
dados y también como un grito que alerta sobre las espinas del mundo; so-
mos la flor, pero también el cuchillo. El logotipo, de hecho, es el tallo de una 
rosa cortado por un puñal. La propia cubierta de los libros, en palabras del 
periodista Antonio Javier López, «deja un tacto áspero como de papel de lija, 
capaz de arañar la yema de los dedos y las solapas de los otros compañeros 
de estanterías. Porque estos son libros que duelen, que a menudo sangran, 
que dejan una huella emocional, pero también física en una ampliación del 
campo de batalla de la poesía desde los territorios de la intimidad hasta las 
aceras. A pie de calle. Porque esta es una poesía a cara de perro. De perra, 
quizá, porque esa es otra de las dentelladas secas y calientes que da cada tí-
tulo de Letraversal: la reivindicación de la igualdad desde la diversidad, el fe-
menino plural como arma de lucha política». La rosa, decía E. E. Cummings, 
«qué perfecta es en manos asesinas».

Tanto el diseño como los contenidos y autoras se han cuidado para ofrecer 
una propuesta distinta a la edición convencional en el mundo de la poesía. 
Este siglo reciente no puede permanecer anclado en el pasado, pero tam-
poco ignorarlo. Tenemos cabida para lo clásico, pero también aspiramos a 
descubrir a los nuevos clásicos contemporáneos, a nuevas formas de llenar 
el espacio blanco de la página. De ahí apuestas tan radicales como las de Eli-
zabeth Duval o Juanpe Sánchez López, último título publicado.

La colección de poesía contemporánea se llama Letra Bastarda y reúne 
a voces con una trayectoria más consolidada como el propio Alberto Conejero 
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o Alejandro Palomas, pero 
también apuesta por nuevas 
autoras que enriquecen y cues-
tionan el panorama literario 
actual, como la poeta alicantina 
de origen chino Paloma Chen, 
o la poeta muxe mexicana El-
vis Guerra. Porque apostamos 
por lo novedoso y porque el si-
glo XXI evoluciona hacia otros 
conceptos vitales y creativos, 
que serán nuestro signo de 
desarrollo propositivo. Desde 

Letraversal apostamos por autoras que cuestionan y escriben para contra-
decir el lenguaje convencional de la poesía.

En fin, como nos dijo una vez Javier López, «cada libro de Letraversal aplica 
la receta de las madres cuando echaban el agua oxigenada sobre la herida 
abierta: si escuece, cura».

ÁngeLo néstore 
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a fo r i s m o s





(Barquisimeto, Venezuela, 1930) es profesor jubilado de la Escuela de Letras de la 
Universidad Central de Venezuela, donde impartió clases sobre poesía española 
y norteamericana. Sus libros de poesía y prosa están recogidos en Obra entera 
(FCE y Pre-Textos, 2007). Entre sus últimos libros destacan Sobre abierto (2012) 
y En torno a Basho y otros asuntos (2016), ambos en la editorial Pre-Textos. Sus 
poemas se han traducido al francés, italiano, inglés, alemán y búlgaro. Reunió 
sus traducciones en El taller de al lado (Bid&co., 2005). Ha leído su obra en Es-
tados Unidos, España, Portugal, Italia, Francia, Inglaterra, Austria, Alemania, Mé-
xico, Santo Domingo, Costa Rica, Colombia y Argentina. Ha recibido el Premio 
Nacional de Ensayo, el Premio Nacional de Literatura, el Premio San Juan de la 
Cruz, el Premio Internacional de Poesía J. A. Pérez Bonalde y la beca de la Fun-
dación Guggenheim. Le fue otorgado el Premio FIL de Literatura en Lenguas 
Romances 2009 y el Premio Internacional Federico García Lorca de Poesía 2015.

rafae l cadenas

Se puede acabar con la libertad de expresión, más no con lo que 
se piensa.

El culto a la personalidad es propio de los regímenes totalitarios.

La democracia no fabrica ídolos, pero necesita muchas reformas.

La soberanía es un manjar exquisito para las dictaduras.

Está a la vista que comunismo y libertad son incompatibles.

Qué pobreza la de los millonarios; con salvedades.
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La honestidad ha caído en desuso.

Poema, conjuro para aplacar las contradicciones.

¿Cuándo en la historia ha sido sagrada la vida?

No sé sabe cuántas guerras ha habido, pues cuando se termina de contarlas, 
comienza otra.

El problema no es social, sino el ego.

Las naciones viven en pie de guerra, aunque vocean discursos de paz. ¿Por 
qué no destruyen sus armas? Así serían creíbles.

La democracia es el único espacio donde la mujer puede defender sus 
derechos.

Las universidades autónomas deben ser invulnerables.

La arrogancia empequeñece al animal humano.

El misterio nos canta hasta en un grano de arena.
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Desde que apareció el hombre en la tierra, hace poco, apenas 40.000 años, 
se ha dado a guerrear; antes lo hacía con un mazo, símbolo de la caverna, y 
ahora con armas atómicas cada vez «mejores». 

Quien anda a la búsqueda de lo fantástico, ignora que ello se halla en la vida 
corriente.

Es hora de que seamos cosmopolitas. Ya Seneca lo era, sin dejar de amar a 
su patria. Göethe se consideraba ciudadano del mundo, Einstein aborrecía 
el nacionalismo; hasta hablaba del hombre cósmico y Derrida escribió un 
pequeño libro con este título: Cosmopolitas de todos los países, uníos.

El machismo es la negación de la masculinidad.

Por alguna razón sanamente lingüística se dice amigable y no enemigable; 
la lengua misma rechaza ese sombrío adjetivo. 

El Todo está en ti y tú en él. 

Nuestra poquedad oculta que pertenecemos a lo mayor. 

Si bien se mira, todo es asombroso, pero los más no se dan cuenta. 
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Amas tanto a tu idioma y a veces él te olvida. 

Universidad significa universalidad. 

Cuando se abandonan las creencias ocurre un ensanchamiento de la visión. 

¿Hasta cuándo esa repetitiva invocación de glorias añejas, si lo único que en 
realidad existe es el presente?

El ego de una nación es más peligroso que el individual porque cuenta con 
más miembros.

Civilización empieza con la palabra civil.

Hay militares que no son militaristas, y civiles que sí lo son con creces.

El infinito no tiene interrupción.

El yoyo era un juguete infantil hace años; ahora lo han adoptado muchos 
adultos.

Aún la idea más sublime es inferior a una vida.
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En este tiempo se debería ser como el muñeco porfiado que tanto alegró 
nuestra infancia: uno lo derribaba y él se levantaba inmediatamente.

(De Nuevos dichos, inédito)
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El aforismo resuelve una duda que el lector no sabía que 
tenía.

¡No me corrijas! Sé lo que no estoy diciendo.

Tenemos la mala costumbre de no consultar a los muertos 
si quieren cambiar de vida.

El amor es un pasillo tan estrecho que no siempre caben 
dos.

Todo lo que no tengo me lo he ganado.

Los barrios pobres tienden la ropa fuera; los barrios ricos 
la ensucian dentro.

(Toledo, 1990), graduado en Periodismo y Comunicación Audiovisual y 
máster en Crítica y Comunicación Cultural, es periodista cultural y poeta. 
Ha publicado el poemario Intramuros (Bala Perdida, 2019) y el ensayo 
Juan Carlos Aragón. El Carnaval con mayúsculas (Renacimiento, 2020). 
Desde 2016 es colaborador habitual en El Cultural y en medios de co-
municación como Zenda Libros, The Objective, Culturamas, Colofón y 
El Cuaderno, entre otros. Sus poemas han aparecido en revistas litera-
rias como Anáfora, Piedra del Molino, Los Diablos Azules (infoLibre) o 
Calle del Aire. También ha formado parte de varios proyectos musica-
les ligados a su trayectoria poética. Actualmente desarrolla su actividad 
profesional en Madrid.

ja i me ced i l lo
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Las fajas de los libros son, en realidad, sus vestidos de noche. 

Hay que contar verdades como mentiras para convencer a quien no va a 
creerte.

Mis emociones son asuntos de estado.

El creador anhela la virtud de caer en la cuenta. Pero la cuenta tiene la 
costumbre de caer sin avisar.

Hay talentos que ni la academia puede contener.

Un buzón también puede ser un pozo.

Desde que se puede soñar despierto, dormir es una pérdida de ti.

Cada individuo tiene su propio ruido.

¿Cómo se puede presumir de vestirse por los pies y, al mismo tiempo, de no 
agachar nunca la cabeza?
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De toda la ambigüedad, me quedo con una parte. Aunque tampoco me disgusta 
la otra.

El paternalismo no se explica por la edad, sino por las arrugas.

No permitas que tu obra pretenda darte lecciones.

Hay palabras para según qué bocas.

Dios no engaña a quien quiere, sino a quien puede.

La falsa modestia es un complejo de superioridad.

Incertidumbre: vergel del sabio, cárcel del necio.

Pereza intelectual: tratar de convencerse de que lo que se hace complementa 
a lo que se deja de hacer.

Bajarse de un tren en marcha puede ser menos peligroso que quedarse dentro.

Vísteme de adjetivos y seré tu fantoche.
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El lenguaje se afana en domar la trayectoria de las palabras.

La soberbia tiene su propia endiosincracia.

Para el populista, una mente cerrada es un libro abierto.

Búscales tres pies a las palabras con doble sentido.

Las canas también blanquean ciertos recuerdos.

Dice respetar el verso y lo trata como a un renglón.

En la muerte natural o en el suicidio, también hay un asesino.

Todavía sigo buscando a la musa de la disciplina.

Al poema, buen vino; al aforismo, mala leche.

Imaginar un final también es construir planes de futuro.
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Lee tú mismo.

No me fío ni de mi asombro.

Del que siempre pregunta, dudo. Del que siempre responde, sospecho.

Qué astucia la de acuñar el término precariedad para que nos recuerde a 
un dolor de muelas.

¿Qué pensaré de mí entonces, si ahora me avergüenzo del hombre que no 
he sido?

El espejo multiplica por dos o resta uno.

Hay quienes viajan y se olvidan de meterse en la maleta.

No se puede arreglar con pasado un futuro de cuerpo presente.

Si algunos vieran el aspecto con el que escribimos, no se pondrían tan serios 
al leernos.
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El deseo ideal no volvería al lugar del crimen.

El talento temprano corre el riesgo de diluirse por exceso de expresión.

Es tarde para entender nuestro tiempo. Tendríamos que haber nacido en el 
futuro.

¿Qué fue antes: el ciego o la mentira?
 

(De Asuntos de Estado, inédito)
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Tiene el trasterrado el corazón en pedazos.
Pero todos respiran a la vez.

Eduardo García

Las piedras del camino, una a una, forman una escalera.

Que cada uno cargue su piedra hasta que erosione por completo.

Unos buenos cimientos garantizan la perdurabilidad de las 
ruinas.

En nuestra naturaleza está ser piedra de otros.

(Cádiz, 1984) es investigador del programa Juan de la Cierva en el área de 
Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de Santiago 
de Compostela (2020) y profesor del máster de Escritura Creativa en español de 
la Universidad de Salamanca. Doctor con mención internacional en Literatura 
Española e Hispanoamericana por la Universidad de Salamanca (2017) con su 
tesis La brevedad inconmensurable: el aforismo hispánico en la época de 
la retuiteabilidad y Premio Extraordinario de Doctorado de la Universidad de 
Salamanca 2017-2018. Desde 2017 participa como jurado del Concurso Nacional 
de Cuento Preuniversitario Juan Rulfo de México.

Es autor de más de cincuenta trabajos publicados o en vías de publicación 
sobre formas breves, cibercultura y literatura hispánica de los siglos XX y 
XXI. Ha impartido cursos y seminarios en universidades de España, México, 
Alemania y Hungría. Lapidaria, su primer libro de aforismos y a la que 
pertenecen los siguientes aforismos seleccionados, se publicará próximamente 
en la editorial Trea.

paulo anton io gatica cote
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El insomnio es una piedra interior.

La piedra es, más que un obstáculo, una ocasión para el salto.

El camino sin piedras no es camino sino tobogán.

Arrojar la piedra es enseñar la mano por detrás.

(De «Lapidaria», en Lapidaria, inédito)

Nadar es el arte de eludir las orillas.

Calcular la vuelta como pérdida o ganancia:
trueque de tierra por tierra.

El horizonte no es destino, sino vocación.

Vista de lejos, un domingo cualquiera de julio, la playa parece un colorido 
camposanto.

He aprendido la sana costumbre de contemplar mi tierra con ojos de adiós.
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El viaje como forma de desandar el camino.

Ese abismo metafísico entre EL mar y LA mar.

(De «Apuntes naúticos», en Lapidaria, inédito)

El que camina detrás de su sombra aprende a caminar como ella.

También hay quien busca su reflejo en la piedra.

Temo convertirme en espejo involuntario.

En la pupila de algunos abuelos se puede apreciar el mismo dedo índice sobre 
labios que repiten silencio generación tras generación.

Opacarse debería ser una opción.

El cínico presume de espejo interior.

La escritura como dolor reflejo.

(De «Espejo», en Lapidaria, inédito)
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La humanidad entera cabe en un solo atardecer.

En una época carente de negatividad, entristecerse se parece cada vez más 
a elegir la banda sonora de turno.

Observar cómo tus puntos suspensivos se convierten en un punto final al 
otro lado.

Desconocerse es añadir ropa de abrigo. 

Si nos remontáramos hasta un supuesto origen de la humanidad, capa a capa, 
nos encontraríamos con los ojos idénticos y divertidos del simio.

Esa forma tan necia y nuestra de deshabitarnos para dejar sitio.

Inexperiencia: cicatriz sin herida.

Experiencia: herida íntima.

(De «Más acá», en Lapidaria, inédito)
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