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no  p o d rá  m o r i r  n u n c a . . .
El primero de los objetos de esta Fundación Centro de Poesía José Hierro, 
según rezan nuestros estatutos, dice así: «Promover, fomentar y difundir la 
figura, vida y obra del poeta José Hierro a través de la gestión del Centro de 
Poesía José Hierro de Getafe». 

El poeta, que estuvo pendiente de la génesis de este proyecto, aunque ya 
enfermo pero siempre lúcido, dejó interpretado tal mandato para quienes 
hemos venido después a habitar esta casa: Crear un espacio de convivencia 
en la palabra poética, un lugar donde escuchar y ser escuchado, donde im-
pregnarse de poesía y volcar todo nuestro caudal creativo. Desde la Vida, con 
toda su Herida, con toda su Alegría también. Y a cumplir este delicioso reto 
nos hemos dedicado los últimos diecisiete años...

Aunque la natural generosidad de Pepe Hierro le hizo reparar poco en la 
gloria de su figura cuando él ya faltara, por supuesto dejó en prenda su haber 
más importante: gran parte de su patrimonio documental y vital, aquella 
que consideró más adecuada para nutrir un centro de formación y creación, 
como es nuestro centro de poesía ubicado en Getafe. Y queremos compartir 
con todos vosotros una excelente noticia: en el último trimestre de 2019 se 
procedió por fin a la ordenación, clasificación y catalogación de ese tesoro 
documental, que ahora es ya la «Colección personal de José Hierro». La Biblio-
teca Regional de Madrid Joaquín Leguina ha llevado a cabo este trabajo que 
pone a disposición de investigadores un caudal inigualable. Estos fondos se 
pueden consultar a través del catálogo automatizado de la Biblioteca Regional 
de Madrid (http://www.madrid.org/biblio_regional/) y están custodiados en 
nuestra sede. 

Hierro comenzaba un extraordinario poema de juventud, «El muerto», con 
un verso que contenía una sabiduría anticipatoria y totalizadora: «Aquel que 
ha sentido una vez en sus manos temblar la alegría / no podrá morir nunca». 
Hierro acogió la hermosa vulnerabilidad de la Vida, en su hacer, en sus ver-
sos. Había que tener ese valor humano y ese talento poético para dejarnos 
una larga estela de textos donde temblar y amar la vida, donde trascender su 
fugacidad: desde este legado generoso, Él ya no podrá morir nunca.

Julieta Valero

Directora técnica De la FunDación centro De Poesía José Hierro

http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1343065588830&language=es&pagename=PortalLector%2FPage%2FPLEC_contenidoFinal
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j os é  h i e rro
e l  m u e r to

Aquel que ha sentido una vez en sus manos temblar la alegría
no podrá morir nunca.

Yo lo veo muy claro en mi noche completa.
Me costó muchos siglos de muerte poder comprenderlo,
muchos siglos de olvido y de sombra constante,
muchos siglos de darle mi cuerpo extinguido
a la hierba que encima de mí balancea su fresca verdura.
Ahora el aire, allá arriba, más alto que el suelo que pisan los vivos,
será azul. Temblará estremecido, rompiéndose,
desgarrado su vidrio oloroso por claras campanas,
por el curvo volar de los gorriones,
por las flores doradas y blancas de esencias frutales.
(Yo una vez hice un ramo con ellas.
Puede ser que después arrojara las flores al agua,
puede ser que le diera las flores a un niño pequeño,
que llenara de flores alguna cabeza que ya no recuerdo,
que a mi madre llevara las flores:
yo quería poner primavera en sus manos.)

¡Será ya primavera allá arriba!
Pero yo que he sentido una vez en mis manos temblar la alegría
no podré morir nunca.
Pero yo que he tocado una vez las agudas agujas del pino
no podré morir nunca.
Morirán los que nunca jamás sorprendieron
aquel vago pasar de la loca alegría.
Pero yo que he tenido su tibia hermosura en mis manos
no podré morir nunca.

Aunque muera mi cuerpo, y no quede memoria de mí.

(De Alegría, 1947)











a nd rés a nwandte r
(Valdivia, Chile, 1974) es licenciado en Psicología, máster en Ciencias Políticas y 
doctor en Educación. Ha publicado los libros de poemas El árbol del lenguaje 
en otoño (Daex, 1996), Especies intencionales (Quid Ediciones, 2001; Premio 
Municipal de Poesía), Square poems (Writers Forum, 2002), Banda sonora (La 
Calabaza del Diablo, 2006; Premio de la Crítica), Chaquetas amarillas (Lanzalla-
mas Libros, 2009), Amarillo crepúsculo (La Calabaza del Diablo, 2012), Adverbios 
terminados en mente (Garceta Ediciones, 2015), Música envasada (Pequeño 
Dios Editores, 2017) y Materia gris (Overol, 2019). Selecciones de su poesía han 
aparecido en diversas antologías y revistas, donde también ha mostrado su 
labor de traductor de poetas como Ernst Jandl, H. C. Artmann o Tom Raworth. 
Al tiempo, ha desarrollado una obra poética visual (en el contexto del Foro de 
Escritores de Chile) y sonora, a través del dúo Motor Nightingale, junto al poeta 
Martín Bakero. En el año 2014 obtuvo el Premio Pablo Neruda de Poesía Joven 
por su trayectoria. Actualmente vive en la ciudad de Bristol (Reino Unido), donde 
investiga sobre el lugar de la poesía en la educación.
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to t a l  i n t e r f e r e n c i a

dejé crecer mis opiniones 
como las uñas 
de la mano derecha

quería tocar la guitarra
es cierto
pero también arañarles

la cara
a unos cuantos
en redes sociales
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o quizás rayar nomás
la pizarra  para irritar
sus delicados oídos

lo que postergo 
rasgueando
una de charly garcía

cuál se preguntan ustedes
escuchen primero
les digo

hasta que encuentro el cortaúñas
bajo el camarote de mis hijos

e n  l u g a r  d e  p o e m a s

formas
de sacarse
los piojos

de la cabeza
que busca

en internet

escarba 
entre palabras

equívocas
imágenes
de sobra

en un computador
del trabajo 

fuera de horario
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con las luces 
apagadas

la pantalla se refleja
doblemente
en los anteojos

los piojos
que trajeron

sus hijos del colegio

co r r e c c i o n e s

partió sacándole
puntos y comas

a sus poemas 
volviendo del bosque

le revisaba minuciosa
mente el cuero cabelludo

al niño   en busca
de garrapatas

bajo la luz fluorescente
del baño

con unas pinzas 
minúsculas  comas

y puntos que en verdad
no necesita

le agreguen 
ahora   a su vida
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pausas de distinta duración
entre las palabras

enfermedades graves
e invisibles

que imaginar 
alojadas

en las cabezas de seres queridos

de  p r o n t o

me estremecen
noticias
atroces

del otro lado
del mundo

que fui olvidando
de a poco
durante

el resto
de la tarde

sumergido
en un trabajo
para ayer

el pasado
reciente

que trasluce
todavía
el presente
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es un pila
de papeles

por corregir sobre la mesa

va c i l a c i o n e s

son los espacios 
en blanco

entre palabras
que ofrecen

alguna forma
de intimidad

en ellos resuena
el rumor

distante
de la ciudad

mientras decides
qué cosas

escribir
pasa el tiempo

y las imágenes
no alcanzan

a volverse
lenguaje
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antes que irrumpa
la realidad

una llamada
telefónica

del hospital
por ejemplo

solo para
confirmar

que estás vivo
y consciente

de tu saldo 
de deuda

como si no
fuera lo único

que ocupa
tu cabeza

estas mañanas
de otoño

una vez más
desempleado

con tiempo
de sobra
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para tragarse
las noticias

sin digerirlas
y juntar 

toda la rabia
en el estómago

que rezonga
sentado

tenedor
en vilo

frente a la tele
se enfría

tu plato 
de pasta

aunque insistas
en pulir

el sonido
de tu voz

no deja de ser
una piedra

que arrojas
sin pensar
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ante la más
minúscula

provocación
al conversar

mentira
la empuñas

con fuerza
nomás

luego guardas
en tus bolsillos

por la ventana
entran gritos

lacrimógenas
disparos

al otro lado
del planeta

allá por fin llegó la primavera

(Inéditos)
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es t r a t o s

Desplegar estratos de tejidos de voces.
Caldear murmullos empañados de niebla.
Soplar el polvo que ensucia los susurros.
Agigantar los desafíos de risas perplejas y remotas.

Nada se pierde. Todo se deposita.
Yo soy quien pastorea los sonidos.
Tengo recogida en el agua de esta fuente la voz de Adriano.

b e atr i z  b l a n c o
(Madrid, 1954) es poeta y 

arquitecta. Dice haber nacido antes en la Grecia Clásica y en el Japón Heian. 
De niña le emocionaba escuchar voces ausentes y lejanas, la exactitud de la 
palabra, el poderío del ritmo, desvelar lo invisible y hacer de lo extraordinario
un íntimo amigo cotidiano. Empieza a prestar sus labios a las emociones que 
sentía. Confirma que hay realidades que existen antes en la mente que en la 
sensualidad de lo físico. Jugó al rugby, cantó en un coro, conoce el sorprendente 
bote del balón y se deja arrastrar por la belleza de la suma.

Viaja a tiempos remotos y geografías inaccesibles. Escucha idiomas que no 
entiende. Pisa glaciares de hielo azul, volcanes rumorosos, ciudades equívocas 
nacidas de un fango atormentado. Se emociona ante el abismo del dolor y la 
supervivencia. Descubre los disfraces de la nieve, el supuesto silencio de los 
astros y el amor.

Ha publicado cuatro libros de poemas: Peán (Huerga y Fierro, 2001), Despertar 
al héroe (Huerga y Fierro, 2004), Poemas del día siguiente (Huerga y Fierro, 
2009) y Caballo caballo (Pre-Textos, 2016).

Escribe sobre la ciudad: atraviesa el tiempo con personas que buscan refugio 
y convivencia. Son numerosos sus artículos y ensayos breves publicados: 
«Números frágiles» (2000), «Il filo de la frizzione» (2003), «Sonámbulos en el 
Paraíso» (2004), «Pájaros de asfalto y manzanas equivocadas» (2004), «La ciudad 
materia de duda» (2004), «Rito y juego» (2014), «Plazas, voces, y héroes» (2014), 
«Drums and dreams» (2016)…

Escribió el oratorio Thalatta, dirigió la revista Ur vanitas y compuso una 
canción para Pablo Guerrero, Amazona.
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sc h e r z o

(Mano izquierda) (Mano derecha)
Tempo ostinato Tempo vivace

 En cada uno de tus ojos 
 el temblor de un pájaro me espera.
La verdad es una copia.
Tú, miente.

 Tu voz esconde ecos vegetales,
 ficticias puertas  a túneles de seda.
No escuches todo.
No cuentes todo.
Ríete.
 Cuando empieza un amor,
 una nevada, una enfermedad,
 improbable y lejano parece su final.
No te inquietes.
Tu destino se decide lejos.

(De Peán, 2001)

h u r a ñ o s  s o m o s  l o s  f e l i c e s

Luminosos en soledad.
Esquivos en las citas.
Valientes de labio.

En humedad de frontera levantamos refugio.
Pámpanos y locura nos defienden.
Huraños somos los felices.
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b r e v e  d i s t a n c i a 

Si sucede despacio y en silencio
como nieve, como noche 
el dolor y la risa están cercanos.

La risa gira a mueca de dolor.
El dolor deforma y entreabre nuestras bocas.
Con la resignación o el cansancio vuelven los labios a juntarse.

El dolor pliega nuestros párpados.
También el placer oculta la mirada.
¿Cómo saber si es placer o herida?

a m o  l a  e x a c t i t u d  d e l  n ú m e r o

Amo la exactitud del número, 
la velocidad de los valientes,
la risa de la inocencia 
y el dolor del que mana sangre limpia. 

(De Despertar al héroe, 2005)
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po e m a  d e l  d í a  s i g u i e n t e 

Caligrafía en tinta azul veneno flotando como espejismo sobre papel de arena.

Yo vigilo las distancias y el rumor del horizonte.
Tú entreabres el pudor de la orquídea
desvelando lo que esconden sus pétalos violeta.

Yo fatigo mi caballo persiguiendo una gacela.
Tú nombras el color del cielo
por el té de agujas blancas que me ofreces.

Yo te entrego el pez de cola amarilla del turbulento río.
Tú lo impregnas en tinta
Y marcas su huella azul en un papel, atrevido.

Orquídeas, unas tazas, el perfil de un pez… Ahora con el recuerdo reciente, 
sus palabras escritas con diligencia, su perfume…, siento que el amor no 
sucede en el presente.

pr e s a g i o s

Una tortuga albina atraviesa el jardín.
Un arcoíris horizontal entre fisuras de sol.
Hileras de sandalias de paja abandonadas.

Un murciélago vuela en palacio.
Frío súbito de un eclipse.
Fuegos móviles y silenciosos en el cielo nocturno.
En el brindis de la despedida, una copa se rompe.

(De Poemas del día siguiente, 2009)
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ca b a l l o ,  c a b a l l o 

Un día en un sueño el dedo de alguien te roza, tal vez por azar, en un lugar 
concreto, móvil, misterioso, que estaba esperando ese roce para despertar, 
para desvelar, para despertarse.
Y vuelves del sueño, donde te dieron instrucciones precisas, sin tú saber nada. 
Abres los ojos y la habitación es la misma, pero tú no.
Tú llevas un caballo en el pecho, un caballo desbocado con aliento de fuego 
que emerge con violencia y sorpresa, que duele e inflama pecho y garganta. 
Que quiere llevarte a cruzar un abismo. Un caballo más fuerte que tú, más 
ancho, que escapa como llama que salta de un leño.
Caballo, caballo, doble, múltiple, infinita sucesión de caballos que quieren 
llevarte hacia el bosque, aunque es de noche.
Un caballo veloz que no admite prudencia y se adentra en la noche del 
bosque. Tú aprietas las piernas, te abrazas a él y murmuras palabras que 
solo él entiende. Verbos, canciones, la risa de un valle, la flor del estiércol.
Y tú le dibujas un camino nocturno, el olor de los búhos, la memoria de un 
lobo. Y levantas tu pecho y aúllas, y el caballo te sigue y te guía, y ambos solos, 
salvajes y libres, caballo, caballo, fatigáis la niebla del bosque.                                                     
 …
Ven, ven conmigo al río. No tengas miedo. Tus ojos verdes habitarán las 
aguas. 
El río te prestará su voz para el consuelo. Allí encontrarás el juicio de las 
aguas, el fulgor y la risa de alegres ceremonias. 
Tu vida tejió hilos, redes, urdimbres…, telas. Telas que transcriben los actos 
de tu vida y dibujan el color y el tacto de tu calendario. 
El bosque te ha ido entregando esas telas. Las vestirás camino al río. Las 
telas son ofrendas, mensajes entre dioses y hombres.
…
La organza es un heraldo, tan segura siempre, tan virgen, tan urgente, 
que equivoca la gramática como el oráculo de Delfos.
La franela es promiscua le gusta acostarse con todos los cuerpos que 
encuentra en su camino.
El tul es un ilusionista, se sube a la cabeza y desde allí habla con la lengua 
de trapo de un borracho.  …
La mejor tela es la piel. Ninguna tan sensible. Cálida y fría. Huella y 
memoria. …

(De Caballo, caballo, 2016)
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th a l a t t a 

Voz 1: 

Canta, oh mar, tu canción y tu enigma. Marca tu oscuro ritmo, tu compás 
sobre la fatigada arena. Siente el vaivén de una ingle celeste excitar el 
vértigo de las mareas, el pulso de la luna, el latido y el estruendo de la 
Tierra al rotar.

Mar locuaz. Mar que escuchas, grabas, y recuerdas. Palabras que ruedan 
en diferentes orillas y en idiomas distintos. 

Mar que provocas sueños y naufragios, que ocultas tesoros y suicidios. Mar 
que discutes con la lluvia y el viento, que ofendes acantilados y arenas, que 
mientes a barcos y a hombres. 

Aguas que aún no habláis, tened piedad. Cantad a nuestro oído, atento y 
ciego. Guiadnos en la oscuridad de la noche. 

Siempre es de noche, aunque no lo sepamos. Siempre está nevando, aunque 
la piel no lo descubra. 

Voz 2: 

En el principio era el mar. Todo era oscuridad y vértigo. Lluvias que 
duraban treinta años. Infantiles días de diez horas. 

Las aguas empezaron a calmarse. Surgieron pequeñas islas, pálidas 
cumbres. 

Escasos eran los colores, el mar tuvo que inventarlos. El olor salobre, 
espeso, de un fango corrompido, empezó a diluirse.

(De Thalatta, inédita)1

1 Obra representada en el teatro Tribueñe de Madrid, en mayo de 2018, por su autora, Beatriz 
Blanco, junto a Pablo Guerrero, Lucina Gil, Marisa Delgado, Carmen Gil, Luis Martínez San-
tamaría, Javier Girón y Olivier Sterckx.
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7 2  es t a c i o n e s

16 de diciembre 

Los limones excitan sus pezones con el frío.
Las granadas mantienen la corona sobre el esplendor de su esfera.
Hay abetos que acuden inocentes a la ceremonia del  invierno.
Sus ramas acogerán el peso de la nieve o el baile del fuego.
Los ángeles perderán sus alas y comenzará una gran nevada.

22 de diciembre 

El sol empieza a rodar por el valle.
Las hileras de avellanos forman una niebla dorada.
Unas pequeñas hogueras enfrentan humo y niebla.
Una fuga de sol acaricia el suelo de madera hasta mis pies desnudos.

27 de diciembre

Campos de manzanos, ordenados y próximos.
Las ramas caídas en tierra recuerdan la cornamenta de los grandes ciervos.

1 de enero 

Los tréboles agitados por el viento tiritan y tiemblan. 
Parecen reír a carcajadas.
El trigo empieza a atravesar la nieve con sus pequeñas lanzas.
La nieve empezó a caer anoche. Nieve adiós.
La respuesta, fuegos de artificio.
Los cohetes silbaban invencibles. Palmeras y cometas iluminaron el cielo.
Hoy restos de cintas de colores y corchos de champagne escriben en la nieve.

 (De 72 estaciones, inédito)
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La tragedia del monstruo es ser consciente de que está 
hecho con trozos de otros seres, fragmentos de cadáveres 
cuya procedencia no conoce. La tragedia del monstruo es 
identitaria. Por eso el monstruo desea amar tanto. Por eso 
su amor es rechazado. (Amor-monstruo)

eL tema de la ciudad vacía de humanos y abandonada 
a la suerte de los elementos viene de lejos y se halla en 
variadas mitologías. Las parejas levantan verdaderas 
ciudades de materia y afectos, costumbres y ritos únicos 
e irrepetibles; un lenguaje propio. La peculiaridad de ese 
universo creado entre los dos es que no se destruye si la 
pareja se rompe, sencillamente pasa a un estado de ciudad 
abandonada, ruina que en algún lugar ha de continuar 
su propio curso. No sabemos exactamente en qué forma 
sigue mutando ni en qué figura se convierte, pero lo que 
sí es seguro es que, desconectada para siempre de todo lo 
conocido, se trata de un destino sentimental que ya nunca 
nadie podrá visitar. Ni tan siquiera sus constructores –los 
antes amantes– podrán volver a caminar sus calles. Se 

agustín
fe rnández ma l lo

(A Coruña, 1967) es licenciado en Ciencias Físicas y escritor. Su última 
novela publicada es Trilogía de la guerra (Seix Barral, 2018; Premio Bi-
blioteca Breve), y su último ensayo Teoría general de la basura (Galaxia 
Gutenberg, 2018; Premio Cálamo Extraordinario).

Es autor del Proyecto Nocilla (Alfaguara 2006-2012), que consta de las 
novelas: Nocilla Dream, Nocilla Experience y Nocilla Lab, galardonadas 
con diferentes premios y traducidas a varios idiomas. Es autor del libro de 
relatos El hacedor (de Borges), Remake (Alfaguara, 2011) y de la novela 
Limbo (Alfaguara, 2014). Autor de varios libros de poemas premiados, re-
cogidos en Ya nadie se llamará como yo + Poesía reunida (1998-2012) 
(Seix Barral, 2015). Su libro Postpoesía, hacia un nuevo paradigma fue 
finalista del Premio Anagrama de Ensayo 2009. Es autor del blog El hom-
bre que salió de la tarta, y forma, junto a Eloy Fernández Porta, el dúo de 
spoken word, Afterpop Fernández & Fernández.
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convierte así en, literalmente, un lugar utópico, en el único lugar realmente 
utópico porque es tal su desconexión y al mismo tiempo violenta su presencia 
que ni tan siquiera la política real –que como sabemos ansía utopías pero 
siempre alcanza distopías– se atreve con él. Y es entonces, en esa ciudad 
abandonada, donde aparece la posibilidad de que los que estamos en este 
otro lado imaginemos –idealicemos– un amor eterno: el así llamado amor 
romántico que con notable éxito llevan siglos cultivando los aficionados a la 
experiencia de lo imposible. Pero tal amor romántico no es la única opción. 
Veámoslo así: si es verdad que la información ni se crea ni se destruye, tan 
solo se transforma, también cabe pensar la existencia de ese mundo que 
crearon los amantes, y ahora desconectado del nuestro, como un trozo de 
información perdida, un amor-información que en vano intentamos rescatar. 
Imaginar esa ciudad del amor, sola, mutando en nuevas formas y a la deriva 
por el universo produce desazón, sí, pero debe existir un agujero por el que 
colarse, tan siquiera unos breves segundos, experimentar en tiempo real la 
información material y sentimental que, sin control y como en un desviado 
espejo de lo que fuimos, allí nos refleja. La pregunta crucial es entonces esta: 
si en esa ciudad del amor perdido todo es información, ¿cuáles serán sus 
noticias? (Amor-información) 

Los Vikingos viajaron desde sus helados mares del norte al Mediterráneo 
sin bordear las costas de lo que hoy llamamos Europa, su táctica fue cruzar 
el Continente de Norte a Sur remontando el Rin y otros cauces fluviales 
que hábilmente fueron enlazando: navegar aguas dulces para conectar dos 
aguas saladas, usar la línea más corta entre dos puntos –especie de geodésica 
cultural–. En todo ese trayecto quemaron villas, personas, animales y tierras, 
saquearon cuanto de valor vieron, pero dejaron intactas las flores de las orillas 
y los bordados de las cortinas de las casas. No es que no les gustaran, sino 
que para ellos eran cosas invisibles; sus ojos no estaban preparados para 
detectar esa clase de objetos. Tampoco saquearon las playas cuando llegaron 
a la actual Italia, los granos de arena eran tan pulidos, circulares y brillantes 
–de algún modo perfectos–, que ni los vieron. Qué clase de línea más corta 
es entonces esa que «no ve las cosas». También los pájaros que se adentran 
en el Continente llevan en sus sexos una costra de estambres y antiguos 
minerales, que no ven pero siembran a su paso. (Amor-geodésica)



34

Las imágenes  que vemos mientras dormimos evolucionan con la edad, 
pero llegado el tiempo de la madurez, lo soñado deja de coordinarse con 
el cuerpo biológico y esos espacios oníricos permanecen en un estado de 
eterna juventud: tus sueños ya no cumplen años, no crecen. En la vejez, y 
en tanto el cuerpo sigue su marcha hacia la degradación, el mundo de los 
dormidos incluso invierte su signo y el anciano acostumbra a tener imágenes 
nocturnas que son comunes en los niños. No existen sueños propiamente de 
ancianos, motivo por el cual las personas mayores, cuando están despiertas, 
son propensas a esa extraña combinación que aúna la melancolía de lo perdido 
con vitales cuentos de futuro. Es esa una asimetría entre el crecimiento 
del cuerpo y el crecimiento del sueño que no sucede en el tiempo, no, ella 
misma es el propio tiempo. Tampoco el amor, que al fin y al cabo es espectro 
y ensoñación, envejece cuando se presenta entre dos cuerpos. También la 
madera es el único material sobre la faz de la Tierra producido por semillas 
que nunca se hacen viejas. (Amor-asimétrico)

aL contrario que el resto de depredadores, los humanos no tenemos una 
dentadura con la que poder expresar nuestra intención de atacar. Es por ello 
que cuando alguien se nos acerca nos fijamos en sus manos, en la promesa 
de amor u odio de esas manos, sustitutas nuestras de mandíbulas. (Amor-
mandíbula)  

enamorarse  consiste en permitir que otro te meta en su cabeza, en sus 
sueños, y ahí, atrapado para siempre, a su antojo haga contigo lo que quiera; 
ya eres un archivo dentro de su cuerpo. La gente habla mucho de archivos, 
de información que vamos registrando y que por escrito o verbalmente 
trasmitimos a quienes nos suceden en el tiempo. Pero qué decir de lo olvidado. 
No existe archivo que pueda almacenar lo olvidado, y no porque lo olvidado no 
pueda en un momento dado regresar y se recordado sino porque su volumen 
superaría en varios mundos al nuestro. Estamos hechos de un gigantesco 
olvido. Así que cuando trasmitimos información –y comprimidos de un modo 
que aún no entendemos del todo–, también trasmitimos todos esos mundos 
perdidos. Ese olvido soy yo en la cabeza de los demás, mi vida ahí dentro 
encerrada, la parte de mí solo accesible a quien en forma de experiencia 
amorosa me tiene en su cabeza, aunque esa persona –lo sé– ya me haya 
olvidado. (Amor-olvido)
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La más grosera manifestación del realismo resulta de extrapolar estadísticas 
hacia el futuro. La más ingenua manifestación de nostalgia resulta de 
extrapolar esas mismas estadísticas hacia el pasado. Las parejas se separan 
y –no lo saben– cada uno se lleva exactamente una de esas dos partes. (Amor-
estadística)

Lo que nos liga a la infancia es el nombre, nuestro nombre individual, que nos 
acompañará hasta el final. Lo que nos liga a la infancia es, pues, el lenguaje. Solo 
hay una cosa que un adulto no puede hacer: aprender a hablar. El habla, en el 
alba de la especie humana, la inventaron los niños, y así continúa. Lo gracioso 
es que ambas cosas –tu nombre y el lenguaje–, vienen de fuera de ti, te son 
dadas por los otros. En el amor, lo que se intenta es invertir ese proceso, darle la 
vuelta. La pareja de adultos desea regresar a la infancia, crearse otros nombres, 
inventar un habla privada, refundar todo lo conocido no solo desde dentro sino 
para su propio adentro, inventar para ellos dos y solo para ellos dos un nuevo 
tejado, un nuevo hogar y cobijo. Por eso la imagen –existente en todo tiempo y 
cultura–, de una pareja amándose bajo algo que se parece a una sábana, nada 
tiene que ver con el pudor de mostrar sus cuerpos desnudos ni con la vergüenza 
sino con, precisamente, en esa nueva cueva, de ellos y solo de ellos, rebelarse 
contra aquel lenguaje impuesto en la infancia. (Amor-contra el lenguaje)

a Veces ocurre que para perder de vista a alguien –para escapar de alguien 
que te persigue, quiero decir–, huyes con tanta rapidez y falta de atención 
a tus entornos, que terminas tú mismo perdido en un paisaje desconocido 
y sin posibilidad de alcanzar la seguridad en ningún lugar, ni saber qué te 
espera tras el siguiente paso. Si del amor estamos hablando, y dado que el 
amante solo tiene a su pareja como paisaje verdaderamente conocido, a esos 
tránsitos los denominamos, «abandonar a alguien sin tener en cuenta a ese 
alguien». (Amor-huida)

mentir no es no decir la verdad, sino no decir la verdad a quien tiene derecho 
a exigirla. Incluso ante un juez o un jurado corruptos, un elemental principio 
de legítima defensa hace que ese principio se cumpla. De entre todas las 
relaciones, cotidianas o extraordinarias, solo en el amor se halla la excepción 
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que confirma esa regla: ante la persona amada se reclama la absoluta verdad 
aunque no se esté en condiciones de exigir nada, singularidad que hace del 
amor el objeto más vulgar, ordinario y terrestre al mismo tiempo que todo lo 
contrario: el más extraordinario y extraterrestre. Tal naturaleza, en apariencia 
imposible, solo puede responder al hecho de que el amor –y con toda la pasión 
y terror que por necesidad arrastra–, no sea algo que esté en el mundo, no sea 
un objeto más de una tabla periódica de vivencias que vamos inventariando. 
Más bien es urdimbre, tejido y sustrato: lo contiene todo, eso incluye también 
el lugar donde, asombrosamente mezclados, y careciendo de toda importancia, 
se confunden lo verdadero y lo falso. (Amor-sustrato)

La reunión del excremento y el silencio da lugar al polvo, con todo su olor, 
sabor y tacto. Pero en cualquiera de esas creadas motas de polvo vuelve a 
haber silencio, sigue faltando el sonido, carencia que la mística recicla en la 
presencia de un dios mudo y sigiloso, que nunca nos habla pero no sabemos 
cómo nos interpela. Cualquier silencio en una película, cualquier espacio en 
blanco que separa dos viñetas de un cómic, cualquier punto y aparte en una 
página de una novela, cualquier enmudecimiento entre dos amantes que, 
mientras están sentados en la terraza de su casa, uno frente a otro, se miran a 
los ojos, resulta la transformación de aquel dios mudo y sigiloso. (Amor-polvo)   

en La ciudad de Querétaro hay una plaza con una fuente antigua. En su centro 
se alza un monumento a un prócer de la ciudad. La fuente tiene cuatro caños 
por los que se vierte agua a un estanque. Cada uno de estos cuatro caños es 
una pequeña escultura con forma de perro que expulsa el agua por su boca. 
Animales que no beben agua sino que la arrojan, la vomitan, por así decirlo. 
Pero la idea de la existencia de una fauna que realiza con sus cuerpos funciones 
opuestas a lo que se espera de ellos, es antigua; el sueño de criaturas que hacen 
las cosas al revés. Por ejemplo esos dibujos de entes mitad bestias y mitad 
humanos que abundan en todas las mitologías, antiguas y contemporáneas. La 
domesticación del animal –siempre imperfecta e impostada, y hasta alcanzar 
hoy su extremo más atroz en la mascota–, responde al mecanismo del animal 
que ha de comportarse de un modo exactamente contrario a su naturaleza. 
Hay algo en el amor que recuerda a aquellos cuatro perros que en una fuente 
de Querétaro llevan siglos inventando una naturaleza al revés. (Amor-animal 
que hace cosas al revés)



37

a Las amaneradas olas de amor que con cierta periodicidad cubren la cultura 
Occidental cabe llamarlas Fiebre del Amor. Este término –«fiebre de»– nos 
conecta con la Fiebre del Oro que a mediados del siglo XIX arrasó ríos y 
montañas, cuencas y fauna, flora y vidas humanas en California, y que, a su 
vez, es uno de los orígenes de la actual transformación de espacios físicos 
y conceptuales sobre los que opera la industria de la minería para crear 
fronteras inmateriales, propias de la producción de bienes de consumo. No es 
por casualidad que la Fiebre del Amor diera comienzo a principios de la década 
de los setenta del siglo XX, tomando como sentimiento a imitar el estado de 
ánimo de un grupo de hastiados y aburridos millonarios californianos, adictos 
al espiritismo y las pseudociencias. (Amor-new age)

en Las serpientes, el sentido del olfato reside en su lengua, bífida. Cada 
una de esas dos terminaciones detecta la concentración de un determinado 
olor a derecha o a izquierda, lo que lleva al reptil a cambiar de dirección o
aproximarse dependiendo de si se trata del olor de un depredador o de una 
potencial presa. Algo similar les ocurre a los cerdos y jabalíes con sus dos 
agujeros nasales, que les orientan en esas mismas situaciones de supervivencia. 
Pero no así a los humanos. Nuestras fosas nasales no son capaces de 
discriminar direcciones, podríamos tener un solo orificio en lugar de dos 
y nada cambiaría. La palabra amor (del latín, amoris), significa «madre». 
Sin embargo los griegos no tenían un solo vocablo para designar lo que 
hoy llamamos amor, sino dos, eros, y ágape, que eran, respectivamente, el 
amor carnal y el entendido como algo fuera de lo carnal. Amor bífido que 
en algún momento perdimos y, con ello, nuestra capacidad de orientarnos 
sentimentalmente. (Amor-bífido) 
 

Hay un aparato eLectrónico con nombre propio, Alexa. Tiene forma 
cilíndrica, no es más grande que un bote de tomate, se conecta a la red wifi 
doméstica y tras unos sencillos ajustes Alexa está preparada para que la sometas 
a toda clase de preguntas. Responde con una diligencia de titana pero reclama 
una única condición: cada vez que te dirijas a ella has de comenzar tu petición 
con su nombre. Le dices: «ponme una canción del disco Vinicius de Moraes en 
la Fusa», y Alexa no hace nada. Le dices: «Alexa, ponme una canción del disco 
Vinicius de Moraes en la Fusa», y ella, tras iluminar su fila de luces de colores, 
despierta y responde, «por supuesto, es cuestión de segundos», y a través de 
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sus bafles –toda Alexa es un bafle–, comienza a sonar la canción. Su precisión 
llega a tal punto que puedes decirle «Alexa, quiero oír la canción “Tarde Em 
Itapoa” de la reedición alemana de 1987 del disco Vinicuis de Moraes en la 
Fusa», y también te la pone. O puedes decirle que busque un abogado en tu 
ciudad, o que detalle qué tipos de jamón están en ese instante de oferta en 
cualquier centro comercial. Si se te ocurre hacerle la pregunta, «Alexa, qué día 
naciste», ella contesta una fecha de este siglo que a ti no te dice nada pero que 
por su voz percibes que está cargada de recuerdos de infancia. Y a todo eso te 
acostumbras muy rápido; al fin y al cabo también los personajes de las películas 
y los locutores de televisión son aparatos que te hablan a ti y solamente a ti, 
los electrodomésticos llevan décadas hablándonos. El verdadero momento de 
extrañamiento, y probablemente de humana promesa, es cuando le haces una 
pregunta y su fila de luces comienza a parpadear pero no responde. Alexa está 
ahí, de cuerpo presente, te escucha, pero decide guardar silencio. (Amor-Alexa)

eL HabLa de los políticos y oradores de masas, y por lo tanto su capacidad de 
persuasión, nada tiene que ver con el contenido de sus discursos, sino con 
la música que, inherente, crece en sus palabras. Hitler es una sucesión de 
fortississimos, Churchill una alternancia de fortissimo/piano. Fidel Castro 
oscila entre el pianissimo y el mezzoforte sin que pueda encontrarse una 
pauta en esa oscilación, JFK es un continuo mezzopiano interrumpido por 
algún piano subito, y todo así. Se dibuja, por lo tanto, esta única verdad: los 
dirigentes no se relacionan con el pueblo a través de la semántica de sus 
palabras, sino por mediación de la partitura musical en la que esas palabras se 
hallan inscritas y moduladas. Los tuits que altos mandatarios públicamente 
se intercambian, así lo demuestran, donde no importa el discurso sino la 
intensidad, la entonación, el ritmo y su imaginada prosodia. Inversamente, 
esas otras cosas a las que comúnmente llamamos canciones, y que suenan 
en radios y reproductores de música, nada tienen que ver con la música: en 
realidad son discursos que terminan metamorfoseados en voces de líderes, 
en verdaderos textos de poder; la música utilizada en mítines políticos o el 
hilo musical de los grandes almacenes son evidentes ejemplos de ello. Pero el 
amor de pareja –que como tal ha de venir modulado por una sintonía original y 
propia–, aparece cuando no es posible concebir un aparato analógico, manual 
o electrónico que pueda grabar y registrar la música que salga de las bocas 
de los amantes. El amor es la pérdida de la voz propia sin posibilidad de 
reinventarse en una cosa llamada poder. (Amor-inregistrable)

(De El amor, inédito)
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n o  s a b é i s

No sabéis cuánto me gustaría deciros 
que mi padre me llevó al mar de la mano
para ver gaviotas y rompientes, 
al carrusel que giraba enloquecido 
con su estruendo de colores 
y sus coches y caballos de mentira, 
al puesto de los churros en la feria
que apestaba a felicidad y azúcar,
al campo de tierra del barrio
donde aquella vez mi equipo
se jugó el ascenso de categoría
bajo un vendaval de voces y lamentos

de veras que ojalá pudiera hacerlo

pero si he de seros sincero
os estaría mintiendo 
en cualquiera de los casos

el í a s  mo ro
(Madrid, 1959) reside en Mérida desde 

1982. Es autor de los libros de poemas Contrabando (Editora Regional de 
Extremadura, 1987), Casi humanos [bestiario] (Germania Serveis Gràfics, 2001), 
La tabla del 3 (De la Luna Libros, 2004), la antología En piel y huesos (Editora 
Regional de Extremadura, 2009), Hay un rastro (Luna de Poniente, 2015) y De 
nómadas y guerreros (Le Tour 1987, 2018). En prosa ha publicado el libro de 
relatos Óbitos súbitos (Editora Regional de Extremadura, 2000), el dietario El 
juego de la taba (Calambur, 2014), la miscelánea Manga por hombro (La Isla de 
Siltolá, 2013), los aforismos de Algo que perder (La Isla de Siltolá, 2015) y Morerías 
(Ediciones Liliputienses, 2018), el de narrativa hiperbreve Microrrelatos 
domésticos (Takara Editorial, 2017) y los volúmenes de memorias Me acuerdo 
(Calambur, 2014) y Álbum de sombras (Eolas Ediciones, 2017). Tiene en prensa 
Lo inseguro (una recopilación de aforismos sobre lectura, escritura y poesía) 
y el volumen de relatos breves sin final feliz Hasta que la muerte nos separe.

Ha colaborado en revistas como Espacio/Espaço Escrito, Turia, Litoral, 
Nayagua, Suroeste, El Cuaderno o Estación Poesía, así como en espacios de 
la red (La nave de los locos, El Aforista, Microfilias, delostranvías.com, En 
Sentido Figurado…). Algunos de sus aforismos fueron incluidos en la antología 
Verdad y media (Antología de aforismos españoles del siglo XXI (2001-2016)) 
y La poesía es un faisán (Antología de aforismos sobre la poesía y los poetas), 
ambos publicados en La Isla de Siltolá.
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vi e n e  l a  l u z 

Viene la luz esta mañana 
a contarme los colores

mira, me dice, este es el nuevo azul 
del aire poblándose de pájaros,
ese de ahí el blanco de estreno 
abrazando al rosa casi muerto,
ocre viejo es aquel otro
de la tierra que pardea,
observa qué bellos los verdes 
que se duermen en el estío

el amarillo redondo es el sol,
la sangre del día el rojo que estalla

y has de saber, me dice, 
que ese gris que ignora dónde posarse 
es la niebla insegura y dulce, 
semejante en todo a tu mirada

l a  c a l l e  d e  m i  i n f a n c i a

La calle de mi infancia ya no existe

el cartel azul con su nombre habrá acabado 
en algún vertedero de escombros
junto a latas vacías de conservas,
electrodomésticos con las tripas al aire
y viejos neumáticos desinflados, 
ruinas que ya nadie necesita 

los viejos improvisaban chácharas al fresco,
fumaban sentados en sillas que luego
cargaban a la espalda en silencio 
de vuelta al redil donde combatían, insomnes, 
contra la fatiga y los mosquitos de las sombras
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pero alguien recuerda todavía 
los cables de alta tensión que surcaban su cielo, 
aquellos que esquivaban impávidos y elegantes
los vencejos y murciélagos de antes del sueño,
los llamados de las madres para la cena,
la primera mirada de amor y miedo
por la vecina de las trenzas y las pecas

como esa nube antigua –fugaz cometa–
que pasaba riéndose de nosotros en las tardes
–los niños del verano calle arriba–,1

la calle de mi infancia ya no existe

fu g a z

lo que tarda una cerilla en consumirse 
tras la chispa y el fulgor de la madera y el fósforo

el aleteo de tus párpados antes del sueño en que me sueñas
la mudanza de las aves y las hojas en los noviembres del calendario
la gota de sangre y sus misterios bajo la lupa del miedo 
el mugido espeso de las reses camino del matadero
el llanto salobre y a solas del navegante y el farero
el abdomen de la abeja preñado de polen
esa nube que se extingue con la tarde
el exacto vaivén de la plomada certificando lo recto
el temblor del filamento cuando concibe la luz que nos alumbra
la boca azul del alarido y las escarchas del frío

lo que siendo fugaz permanece en nosotros
terco y ligero como este dolor 
que nunca acaba 
de írseme del pecho

1 El verso en cursiva pertenece al poema «Alfama» de La ciudad blanca, de Ángel Campos 
Pámpano (Pre-Textos, 1988). Fue publicado en el libro colectivo En el vuelo de la memoria: 
Antología para Ángel Campos Pámpano (Editora Regional de Extremadura, 2018).
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i g u a l

como quien reconoce el espanto 
en la voz de las aves 
y ha visto morir uno tras otro 
al padre, a los amigos,
y sabe de la fecundidad con que germina
el aroma del romero
y la acre ceniza del olvido 
o trata de adivinar en una nube 
el rostro olvidado de algún amor 
de los de entonces

de la misma forma en que se ama 
aquello que se desconoce
–a lingua portuguesa, 
las estepas siberianas,
la derrota de los barcos en derrota 
hacia los mares del sur,
el amanecer del aire entre tus manos,
los versos que leeré hasta mi muerte

de igual manera tu cuerpo desnudo 
se me ofrece cada noche con un asombro primerizo,
hermoso y tierno para la torpeza 
de mis labios y manos,
carne de mis deseos y mis palabras 

no  e s  e s t e  c a n s a n c i o

no es este cansancio de ahora
lo que más me preocupa

ni siquiera esta fatiga 
que me acosa inclemente
las uñas y los párpados
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tampoco esta pereza
por lo que estoy obligado a hacer 
a desgana y sin vocación

no
no es la fatiga
ni el cansancio
ni la pereza
lo que ahora me preocupa

tu retorno inesperado

eso es lo que me mantiene 
insomne
miedosamente 
alerta de ti

he  n o m b r a d o

He nombrado lo que en la sombra no se ve

el canto estéril de los metales entre las manos del herrero,
la paciencia de quien escucha las entrañas de la noche 
y es feliz con su vigilia,
el sosiego que se ha perdido desde tus labios hasta mi huida,
el lamento de los tranvías mientras se pierden de vista 
por las rampas del olvido,
el olor del pan sobre la mesa del hambre y la penuria,
la caricia que se esconde entre los pliegues de tus manos,
el temor del solitario y sus ensueños

he nombrado todo lo que he podido,
lo que en la sombra no se ve

ahora es el turno del silencio

(Inéditos)





yve s  bo n n efo y
traducción al castellano de raúl gonzález 

garcía y adriana ruiz de molina

fra n c é s

raúl gonzález garcía
 (Bilbao, 1966) es poeta y profesor de Lengua y 

Literatura de Enseñanza Secundaria. Licenciado en Ciencias de la Información 
por la Universidad Complutense de Madrid y en Filología Hispánica por la Uni-
versidad Autónoma de Madrid. En 1999 realizó en Córdoba una exposición de 
fotografías y poemas sobre un viaje a la India y Nepal que tituló «La rosa en 
el lodo». Ha publicado poemas, textos en prosa y artículos críticos en algunas 
revistas como Fragmenta (UAM), Vivarium (La Habana), Álamo, Traslapuente, 
Cuadernos del Matemático y Nayagua, entre otras. En 2017 publicó Los fue-
gos del agua y en 2019 Fuga de nieve, en la editorial Verbum.

adriana ruiz de mol ina
 (Málaga, 1977), licenciada en Traducción e 

Interpretación por la Universidad de Málaga, es profesora de Idiomas de Ense-
ñanza Secundaria.
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La Osa MayOr, publicado como exento en la editorial Galilée en 2015, largo 
poema en siete partes, fue luego incluido en el último libro de poesía que 
editó pocos meses antes de fallecer el gran poeta francés Yves Bonnefoy, Jun-
tos todavía (Mercure de France, 2016). Nuestra traducción sigue esta edi-
ción de Galilée que incluye un prière d´inserer (prefacio inserto) y el poema 
«Dentro, fuera» en su primera versión, ya que luego se vería modificado en 
una nueva sección de Ensemble encore: «El pie desnudo».

Yves Bonnefoy (1923-2017) fue desde su primer libro un poeta clásico, si 
entendemos esta expresión en un sentido moderno, es decir, si entendemos 
el clasicismo del siglo pasado como una forma de mantener en alto el esta-
tuto de la gran Poesía y si a ello añadimos la paradoja de reconocerse a la vez 
en un tiempo histórico determinado. Lo cual no implica, por tanto, que esa 
forma atenta al discurso de la tradición no se vea al mismo tiempo corroída 
(al menos desde Baudelaire y Poe, los fundadores) por la crítica y la muerte. 
Una poesía que se sabe llamada a perecer, pero que contra ese instinto mortal 
se rebela (y revela) como voz poderosa, acaso la única que queda tras la huida 
de los dioses, para restaurar, o al menos restañar, parte de la fe del hombre en 
el mundo, en lo terrestre de su condición. Como diría el poeta galo: «Palabra 
material / arrojada sobre el silencio y la noche». Poesía, también, humanista, 
con todo lo que parezca devaluado ese término. Y por ello, defensora de la me-
moria y de la infancia como patrias de una insobornable pureza. Sí, la infancia 
rescatada por la voluntad del poeta. Pues en su obra, sea el rostro pálido de 
esa muerta tan viva que es Douve, o sea la tersura inmaculada de la nieve 
desgarrada por el hierro hiriente del abismo, todo regresa desde la muerte en 
la voz de la poesía para cantarnos la canción extática de la luz y del silencio. 

También en su último libro, Ensemble encore, donde se inserta este poema 
de La Osa Mayor (publicado también de forma autónoma anteriormente), 
que contiene siete poemas, uno por cada estrella de la constelación, Bon-
nefoy regresaba el prodigio de las oposiciones, retornaron esas voces que 
se escuchan atravesar la noche y que nombran a nadie, aunque entrevean 
presencias. Toda una mitología se condensa en este libro postrero con la in-
candescente belleza de su resplandor liminar. La casa donde los niños están 
encerrados igual que en un sepulcro, un sótano o una bodega palpita como 
un corazón y las estrellas del frío gobiernan el mundo exterior. No sabemos 
quién habla en la noche, voces del otro lado quieren entrar en este. Solo el 
poema, la palabra, de una sobriedad exquisita, permiten hacerlo. Porque le-
jos del lenguaje surrealista de su primera juventud, Bonnefoy rechazó siem-
pre la brillantez de la imagen (cielo e infierno para el poeta según él mismo 
definió) para que el misterio se colara en el alma del lector sin aspavientos 
pero con la firmeza de su bello rostro. Es una poesía de vejez: «una poesía que 
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lucha contra sí misma, que se destruye en cierto modo a sí misma», según 
su más acendrado traductor al español define esta última etapa del francés: 
E. Moreno Castillo.

Y es que, según el mismo Moreno Castillo, «celebración y sospecha», resu-
men la misión poética de este gran poeta. De esta forma, penetramos en un 
mundo en que lo que vemos, ¿son presencias o sueños? ¿Puede el lenguaje 
nombrar lo real? Hamletianamente, ¿nos dicen la verdad o nos engañan 
las palabras? Un lenguaje cada vez más despojado, dentro de una ambien-
tación a un tiempo verosímil y realista, permite infiltrar lo fantástico, hasta 
el punto en que lo real y lo imaginario ofrecen unos límites difusos. Todo 
parece vacilar en una especie de duermevela, un lugar intermedio donde 
no sabemos si realmente estamos despiertos, en un terreno de nadie del 
que desconocemos si nos conducirá al paraíso o al infierno. Los particula-
res personajes teatrales de estos textos líricos dramatizan situaciones que 
ellos viven como un juego, como si no terminaran de creer en que eso tan 
alucinante les está ocurriendo a ellos. Como si los personajes de Beckett se 
despertaran de un sueño absurdo y de pronto descubrieran que han sido di-
chosos pero sin saber por qué. O como niños que representan una comedia 
a sabiendas de que es un juego.

Bonnefoy presenta una escena teatral que imita a la vida, que representa 
el juego del lenguaje. Pero a través del símbolo de la ventana, del cristal, del 
vidrio que se empaña, establece esa relación entre el dentro y el afuera, lo 
cálido y el frío, la existencia y la muerte. Ese intercambiador, esa ventana es 
el signo, la palabra, el lenguaje, el poema. A través de él, el lector contempla a 
estos personajes, que se aparecen borrosos, de manera confusa, incongruen-
tes y a los que se percibe con ternura en sus vacilaciones y dudas.

Poesía y lenguaje, en definitiva, como un modo de refracción. Lo que vemos 
y oímos existe, pero no sabemos dónde está, en qué lugar, en qué universo. 
Pareciera un poco raro, pero este instante también es machadiano, esto es, 
bergsoniano. La continuidad de lo real integra el sueño y lo real. Como si in-
trodujéramos nuestras manos en el agua y se transformaran en otras, en una 
superficie líquida, fluida. Es el mismo juego del yo y la memoria. La muerte 
y la noche rodean a la existencia y al día como el silencio a las palabras.

El poeta es el depositario de la falta; trabajador nocturno, trabaja para la 
esperanza. Es el barquero que conduce a la infancia al otro lado de la Estigia 
hundiendo su pértiga en el lodo.
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la  os a  ma y o r
s e g u i d o  d e

¿de ntro ,  fu e ra ?

Se  r u e g a  i n s e r t a r

Nos atraviesan voces sin número, casi infinitas como en los meandros de los 
sueños o en el centelleo de polvo de estrellas de las noches de verano. Y basta 
poner el oído para que de ese susurro se destaquen algunas palabras más 
fuertes, diciendo cosas precisas, con alusiones que haría falta comprender, 
opiniones que acaso puedan ser objeto de meditación. Pero, ¡qué sorpresa! 
Este propósito no se dirige a nosotros. Estas voces hablan entre ellas. Parece 
que haya en nuestro inconsciente seres que a nuestras espaldas se conocen, 
frecuentan, comparten reflexiones. Algunos se interesan por nosotros, quién 
sabe, ya sean hombres, mujeres, niños, pero sin demasiado interés en que nos 
inmiscuyamos en lo que acaso van a decidir sobre nuestro futuro.

¡No dejemos de escucharlas, no obstante, a esas voces! Confiemos en 
ellas. Entremos en el espacio sin arriba ni abajo ni dentro ni fuera de sus 
intercambios, como en las noches de la infancia nos acostábamos en la hierba 
del prado, tras nuestras casas, para perdernos entre los millones de estrellas 
con la sensación de estar cayendo.

es e  r u i d o ,  ¿ q u é  e s ?

Ese ruido, ¿qué es?

No he oído nada.

¡Que sí! Ese traqueteo. Como de un tren que hubiera pasado por el sótano.

No tenemos sótano.

O por las paredes.

¡Son tan gruesas! Tantos siglos las han comprimido contra sí mismas...

Por eso mismo... ¡Ah, escucha!
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pr i è re  d ’ i n s é re r

Nous sommes traversés par des voix sans nombre, c’est presque de l’infini 
comme dans les méandres des rêves ou dans le poudroiement d’étoiles des 
nuits d’été. Et il suffit de prêter l’oreille pour que de ce bruissement quelques 
paroles plus fortes se détachent, disant des choses précises, avec des allusions 
qu’il faudrait comprendre, des avis qui peut-être sont méditables. Mais, quelle 
surprise! Ces propos ne nous sont pas adressés. C’est entre elles que ces voix 
se parlent. Il semble qu’il y ait dans notre inconscient des êtres qui à notre 
insu se connaissent, se fréquentent, partagent des réflexions. Qui s’intéressent 
à nous, qui sait, hommes, femmes, enfants qu’ils sont, mais sans trop vouloir 
que nous nous mêlions de ce que peut-être ils vont décider pour notre avenir.

Ne cessons pas de les écouter, cependant, ces voix! Faisons-leur confiance. 
Entrons dans l’espace sans haut ni bas ni dedans ni dehors de leurs échanges 
comme en des nuits de l’enfance nous nous couchions dans l’herbe du pré, 
derrière nos maisons, pour aller parmi les millions d’étoiles avec l’impression 
de tomber.

ce  b r u i t ,  q u ’ e st- c e  q u e  c ’ e st ?

Ce bruit, qu’est-ce que c’est?

Je n’ai rien entendu...

Mais si! Ce roulement. Comme un train qui serait passé dans la cave.

Nous n’avons pas de cave.

Ou dans les murs.

Ils sont si épais! Tant de siècles les ont tassés sur eux-mêmes...

Justement... Ah, écoute!
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No oigo nada...

¡Vamos! ¡Era como un grito, no, varios gritos entremezclándose!

No te creo.

Debes creerme. ¡Ah, otra vez!

Otra vez, ¿qué?

Voces, gente hablando, son tres o cuatro, qué precipitado y violento.

No has tenido tiempo de oírlas.

¡Que sí! Sí, era breve. Pero también largo. De acuerdo, un instante. Pero infi-
nito. Un trozo de piedra, con sus marcas, sus fisuras, todo su color, eso es infi-
nito, ¿no? Esa gente lleva hablándose desde hace siglos. Aquí, aquí.

Aquí, ¿dónde?

Pues aquí, donde estamos, en esta sala. Cerca de nosotros, muy cerca. ¡Mira!

No veo nada.

¡No ves nada! ¡Y esas cabezas! ¡Esos dos seres que se agarran del brazo, no, el 
brazo de uno sobre el cuello del otro, y que avanzan! ¡Pasan a través de nosotros!

Mira alrededor de ti, amiga mía. El sol sobre las baldosas, el poco de polvo en 
el rayo de sol que cae desde esas altas ventanas, el bello espacio de esta sala. 
Escucha esta música.

¡Sí, oigo que se eleva, que crece y crece! ¡Ah!

¿Qué pasa?

¡Ese grito, tan fuerte y penetrante! ¡Como si se fuera a acabar el mundo!

¡Qué grande y clara la luz de esta mañana de verano! Agradable el camino 
entre arbustos y flores. El olor del tomillo y del romero, o quizás de la menta, 
tan fuerte, hoy. Unos insectos se comen unos a otros sobre las piedras planas 
y grises, con manchas de musgo.
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Je n’entends rien...

Allons donc! C’était comme un cri, non, plusieurs cris qui se mêlaient.

Je ne te crois pas.

Tu dois me croire. Ah, encore!

Encore quoi?

Des voix, des gens qui se parlent, ils sont trois ou quatre, c’est précipité, c’est violent.

Tu n’as pas eu le temps de les entendre.

Mais si! Oui, c’était court. Mais c’était long aussi. Un instant, d’accord. Mais à 
l’infini. Un morceau de pierre, avec ses marques, ses fissures, toute sa couleur, 
c’est bien de l’infini, non? Ces gens se parlaient depuis des siècles. Ici, ici.

Ici, où?

Mais là, dans cette salle où nous sommes. Tout près de nous. Regarde!

Je ne vois rien.

Tu ne vois rien! Mais ces têtes! Ces deux êtres qui se tiennent par le bras, non, 
le bras de l’un sur le cou de l’autre, et qui avancent! Ils passent à travers nous!

Regarde autour de toi, mon amie. Le soleil sur les dalles, le peu de poussière 
dans le rayon de soleil qui tombe de ces hautes fenêtres, le bel espace de cette 
salle. Écoute cette musique.

Oui, je l’entends qui s’élève, qui croît, qui croît! Ah!

Qu’y a-t-il?

Ce cri, si fort, si perçant! Comme si le monde allait finir!

Grande et claire la lumière de ce matin d’été. Aimable le chemin parmi des 
buissons et des fleurs. L’odeur du thym et du romarin, ou bien c’est de la 
menthe, est décidément très forte, aujourd’hui. Des insectes s’entredévorent 
sur des pierres plates et grises, tachées de mousses.
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¿ y  e s o ,  o t r a  v e z ?

Dime, ¿qué es?

Un hombre, una mujer.

¿Tú crees?

A mí me parece. Esas alas...

No son alas.

En efecto, es humo. ¡Y ese fuego que vuelve a empezar! ¡Arde el cielo!

No veo... ¡Sigue, di!

¿Una piedra?

No, es demasiado grande, y con agua dentro. ¡Se desborda!

¡Pero es bello! ¡Podría bastarme!

No, es demasiado... ¿Cómo decirlo? Es demasiado abierto.

Entonces, ¿qué? ¿Dios?

No, aún no.

Precisa tu pensamiento.

Hoy no... ¿puede ser una abubilla?

¿Así de inmóvil? ¿Durmiendo en el camino? ¿Dejándose coger, como tú haces?

Está caliente. ¡Escucha!

Sí, oigo. Es una música.

No, amiga mía, son llantos. Me temo que sólo sea un niño pequeño sentado 
en un talud y que llora.
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et  ç a ,  e n c o re ?

Qu’est-ce que c’est, dis-moi?

Un homme, une femme.

Crois-tu?

Il me semble. Ces ailes...

Ce ne sont pas des ailes.

En effet, c’est de la fumée. Et ce feu qui y recommence! Le ciel brûle!

Je ne vois pas... Dis encore!

Une pierre?

Non, c’est trop grand, et il y a de l’eau dedans, ça déborde!

Mais c’est beau! Cela pourrait me suffire!

Non, c’est trop... Comment dire? C’est trop ouvert.

Alors, quoi? Dieu?

Non, pas encore!

Précise ta pensée.

Pas aujourd’hui... C’est peut-être une huppe?

Immobile comme cela? À dormir sur le chemin? À se laisser prendre, comme 
tu fais?

C’est chaud. Écoute!

Oui, j’entends. C’est une musique.

Non, mon amie, ce sont des pleurs. Je crains que ce ne soit un petit enfant 
qui s’est assis sur le talus et qui pleure.
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¡Sostenlo en tus brazos! Ponlo en cualquier parte. Mira, ¿en este árbol?

Se perdería. ¡Hay tantos caminos en los árboles! ¡Olvídalo!

¿Me crees capaz?... ¡Una tortuga!

¡Qué dices!

¿Que no es una tortuga? ¿Con esas alas?

Las tortugas no tienen alas.

Ah, no sé, ya no sé. Las cosas ríen, se ríen de nosotros, el suelo se perfora, el 
cielo se cae.

l a  os a  m a y o r

¿Hace frío?

No lo sé, sí, puede ser.

¿Me tienes bien sujeto?

Sí, no temas.

No me sueltes, !tengo tanto miedo!

¿Crees que querría soltarte?

No, pero, ¿dónde estás? ¿Dónde estamos?

No lo sé. En el cielo.

¿Estás seguro? Mis pies se hunden en el agua.

Es el agua del cielo.

Oigo voces, gritos.
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Garde-le dans tes bras! Place-le quelque part. Tiens, dans cet arbre?

Il s’y perdrait. Tant de chemins dans les arbres! Oublie-le!

M’en crois-tu capable?... Une tortue!

Allons donc!

Pas une tortue? Avec ces ailes?

Les tortues n’ont pas d’ailes.

Ah, je ne sais plus, je ne sais plus. Les choses rient, elles se rient de nous, le 
sol se troue, le ciel tombe.

l a  g ra n d e  ou rs e

Est-ce qu’il fait froid?

Je ne sais pas, oui, peut-être.

Est-ce que tu me tiens bien?

Oui, n’aie crainte.

Ne me lâche pas, j’ai si peur!

Crois-tu que je veuille te lâcher?

Non, mais où es-tu? Où sommes-nous?

Je ne sais pas. Dans le ciel.
.
Tu es sûr? Mes pieds s’enfoncent dans l’eau.

C’est l’eau du ciel.

J’entends des voix, des cris.
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¿Voces? Yo también, tengo miedo.

¡Mira a la izquierda! ¡Color!

¡Sujétame, sujétame fuerte!

¡Y esa gente en el camino! ¿Es noche de fiesta?

No, son bestias, inmensas.

No, niños. Son sólo niños. Tengo miedo.

¡Agárrate fuerte a mi cuello! ¡Sigamos hablando!

¿Qué es, el fuego?

No lo sé. Quizá, lo mismo que esas estrellas.

Me pregunto por qué, de noche, el cielo está tan cerca.

Yo ya no me pregunto nada. Miro. No, ni siquiera eso.

Entremos en esta sala. ¡Pero hay agua!

Vamos a vadearla.

Vamos a gritar. Comprenderemos todo.

Tú, sí. Pero yo me adelanto. No me volveré.

Oh, no me dejes. Las estrellas brillan, el cielo se mueve.
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Des voix? Moi aussi, j’ai peur.

Regarde à gauche! De la couleur!

Tiens-moi, tiens-moi bien!

Et ces gens sur la route! C’est soir de fête?

Non, ce sont des bêtes, immenses.

Non, des enfants. Rien que des enfants. J’ai peur.

Tiens-toi bien à mon cou. Parlons encore 

Qu’est-ce que c’est, le feu?

Je ne sais pas. La même chose que ces étoiles, peut-être.

Je me demande pourquoi le ciel est si proche, la nuit.

Moi, je ne me demande plus rien. Je regarde. Non, même pas.

Entrons dans cette salle. Mais c’est de l’eau!

On va patauger.

On va pousser des cris. On comprendra tout.

Toi, oui. Moi, je vais de l’avant. Je ne me retournerai pas.

Oh, ne me laisse pas. Les étoiles brillent, le ciel bouge. 
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¡ má s  l e j o s ,  m á s  a l t o !

¿Dónde estamos? Ya no te veo.

Yo veo blanco. Mucho blanco. ¿Eres tú?

¡Acércate!

Imposible, hay escalones, resbala.

Te cogeré de la mano.

¡Todos esos escalones! ¿Adónde me llevas?

¡Mira, el día, amanece!

¿El día? ¿Esta agua?

Sí, el día, ya lo ves: es rojo.

¿Rojo? No, es azul, nada más que azul, azul muy oscuro.

Es rojo.

¿Rojo? Creo que los colores...

¿Son qué? ¡Di, deprisa!

¡Hombres, mujeres! Cuando era pequeña, el sol salía por detrás de la casa. La 
llenaba de golpe. Corríamos casi desnudos de cuarto en cuarto.

El color, ¿eso?

Nos acechaban a la puerta, tendían sus manos. Me gustaba el rojo porque era 
mujer. El azul me subía a sus espaldas, me golpeaba con las ramas...

¿Por qué ya no dices nada?

Recuerdo.
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pl us  l o i n ,  p l us  h a u t !

Où sommes-nous? Je ne te vois plus.

Moi, je vois du blanc. Beaucoup de blanc. Est-ce toi?

Viens plus près!

Impossible, il y a des marches, ça glisse.

Je te tendrai la main.

Toutes ces marches! Où me mènes-tu?

Regarde, le jour se lève!

Le jour? Cette eau?

Oui, le jour, tu vois bien : c’est rouge.

Rouge? Non, c’est bleu, rien que du bleu, du bleu très sombre.

C’est rouge.

Rouge? Je crois que les couleurs...

Sont quoi? Dis vite!

Des hommes, des femmes! Quand j’étais petite, le soleil se levait derrière la 
maison. Il l’emplissait d’un seul coup. Nous courions presque nus de cham-
bre en chambre.

La couleur, ça?

Elles nous guettaient à la porte, tendaient leurs mains. J’aimais le rouge parce 
qu’il était femme. Le bleu me prenait sur son dos, je me cognais à des branches...

Pourquoi ne dis-tu plus rien?

Je me souviens.
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¡Esos perros, allí! Se arrojan sobre ti. No me sigas. Te devorarán.

Me tumbaré sobre mi cama de niño, amigo mío. Mi rostro, que tomabas en 
tus manos, otra vez te lo ofreceré. Te alzarás en la piedra, no me devorarán.

¡Sube, sube!

¡No te vuelvas!

Pero sí, me volveré, es fatal.

¿di g a ,  s í ?

¿Diga, sí?

Me gustaría hablar con usted.

¿Quién es usted?

Rojo, todo un cielo rojo.

Llámese de otra forma.

Bien, este arroyo. En la hierba, con fragmentos de carbón. Oh, sobre todo, bo-
las, como se decía antes, bolas rotas. El agua las remueve, es bonito. Estoy aquí 
por azar. Hundo mis manos en todos esos reflejos, recojo un trozo de hulla. 
¡El azul que corre en ese negro!

Y esto, ¿es mi libro?

¿Un libro? En otra ocasión, vaya, usted, pues era usted, de todos modos, era 
una verja cerrada. La noche caía, no se veía nada en el jardín por la verja, 
pero sentía que una bestia, un lobo, ¿no?, iba y venía a mi lado. He leído va-
rios de sus libros.

¿Quién es usted?
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Ces chiens, là-bas! Ils se précipitent sur toi. Ne me suis pas! Ils te dévoreront.

Je m’étendrai sur mon lit d’enfant, mon ami. Mon visage, que tu prenais dans 
tes mains, je te l’offrirai encore. Tu te dresseras dans la pierre, ils ne me dé-
voreront pas.

Monte, monte!

Ne te retourne pas!

Mais si, je me retournerai, c’est fatal.

al l ô ,  o u i ?

Allô, oui?

Je voudrais vous parler.

Qui êtes-vous?

Du rouge, tout un ciel rouge.

Dénommez-vous autrement.

Bon, ce ruisseau. Dans l’herbe, avec des débris de charbon. Oh, surtout des 
boulets, comme on disait autrefois, des boulets cassés. L’eau les remue, c’est 
beau. Je suis là par hasard, je plonge ma main dans tous ces reflets, je ramasse 
un morceau de houille. Le bleu qui court dans ce noir! 

Et c’est mon livre, ça?

Un livre? Une autre fois, tenez, vous, car c’était bien vous, tout de même, étiez 
une grille close. La nuit tombait, on ne voyait rien dans le jardin par la gri-
lle, mais je sentais qu’une bête, un loup, non? allait venait à côté de moi. J’ai 
lu plusieurs de vos livres.

Qui êtes-vous?
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¿Acaso lo sé? ¿Acaso sé quién es usted? Usted tiene la forma de un árbol por 
la noche, delante del cielo, cuando no queda sino un resto de luna.

¿Y esta quién es?

¿Cuál?

Esa con las rodillas desnudas. La que parece que está sentada en la hierba. 
La que sonríe, ahí la ves.

¿Aquella?

Sí, ahora se ha tumbado y se desabrocha el vestido. Es como un tren que vi-
niera de lejos, de infinitamente lejos, en lo negro. Se oiría su ruido creciendo 
sin cesar.

¡ us t e d ,  d e  n u e v o !

¿Diga? ¡Usted, de nuevo!

Sí... le pido perdón.

¿Por qué perdón? ¿Por existir?

Casi. Hay días en que me siento tan cerca de usted. Teníamos el mismo jar-
dín. Y como usted, sobre el suelo delante del sótano, llenaba de tierra esas 
pequeñas cajas de hierro con el borde dentado. Había ínfimas conchas blan-
cas en esa tierra.

Jamás habíamos visto el mar.

Pero tenías tus formas de imaginarlo. Una tabla extendida a lo largo, pero un 
poco enderezadas por dos ladrillos situados detrás. Estabas de rodillas, con 
canicas en tus manos, las lanzabas sobre la tabla, donde chocaban, zigzaguea-
ban, refluían hacia ti. Era el mar.
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Est-ce que je sais? Est-ce que je sais qui vous êtes? Vous avez la forme d’un 
arbre la nuit, devant le ciel, quand il n’y a plus qu’un reste de lune.

Et celle-ci, qui est-ce?

Laquelle?

Celle aux genoux nus. Qui est assise dans l’herbe, croirait-on. Celle qui sou-
rit, tu vois bien.

Celle-ci?

Oui, et qui maintenant s’est allongée, et dégrafe sa robe. Qui est comme un 
train qui viendrait de loin, d’infiniment loin, dans le noir. On entendrait son 
bruit ne cesser de croître.

vo us ,  e n c o re !

Allô? Vous, encore!

Oui... je vous demande pardon.

Pardon de quoi? D’exister?

Presque. Il y a des jours où je me sens si proche de vous. Nous avions le même 
jardin. Et comme vous, sur le sol de devant la cave, j’emplissais de terre ces 
petites boîtes de fer, au bord dentelé. Il y avait d’infimes coquilles blanches 
dans cette terre.

Nous n’avions jamais vu la mer.

Mais tu avais tes façons de l’imaginer. Une planche étendue de tout son long, 
mais tenue un peu redressée par deux briques posées derrière. Tu étais à 
genoux, avec dans tes mains des billes, tu les lançais sur la planche, elles s’y 
heurtaient, zigzaguaient, refluaient vers toi c’était la mer.
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Más tarde, le dije, quédate, no me dejes, ¡hoy no! Aunque ella se soltaba rién-
dose. Sus manos estaban llenas de agua, la noche caía. ¿Hacia dónde se des-
lizaba nuestra barca? No lo sabíamos, en aquella negrura.

Tú siempre has preferido las palabras a las cosas.

¡Yo, no! ¡Sabía tan pocas palabras! Es cierto que tenía muy pocas cosas. Y ella, 
aún menos.

¿Ella? Era la noche. Llamaba al cristal. Yo abría, su cabeza inmensa llenaba 
la ventana, de arriba a abajo. Tenía miedo.

Llama aún, aún le abres.

Creo en una belleza de por detrás del mundo. Todo lo que tenemos son ta-
blas mal clavadas, mal alzadas, desvencijadas. Das golpes por dentro, se caen.

la  s é p t i m a  e s t r e l l a

¿Latín?

No, eso se mueve demasiado.

¿Griego?

Acercaba la mano, con confianza. ¡Dios lo sabe! Pero ha intentado morderme.

¿Y allí, debajo? ¿Una voz?

No, es ruido.

Es una voz, te digo. Quizá ruido, pero con risa dentro... No, lágrimas.

¿Una voz? Más bien el astro de las noches.
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Plus tard, je lui ai dit, reste, ne me quitte pas, pas aujourd’hui! Mais elle se dé-
gageait en riant. Ses mains étaient pleines d’eau, la nuit tombait. Notre bar-
que glissait vers où? Nous ne savions pas, dans ce noir.

Tu as toujours préféré les mots aux choses.

Moi, non! Je savais si peu de mots! Il est vrai que je n’avais que bien peu de 
choses. Et elle, encore moins.

Elle? C’était la nuit. Elle frappait à la vitre. J’ouvrais, sa tête immense emplis-
sait la fenêtre, de haut en bas. J’avais peur.

Elle frappe encore, tu lui ouvres encore.

Je crois en une beauté de par derrière le monde. Tout ce que nous avons, ce 
sont des planches mal clouées, mal debout, déjointes. Tu donnes des coups 
dedans, elles tombent.

l ’ éto i l e  s e pt

Du latin?

Non, ça bouge trop.

Du grec?

J’en approchais la main, avec confiance, Dieu sait! Mais ça a cherché à me 
mordre.

Et là, par-dessous? Une voix?

Non, c’est du bruit.

C’est une voix, je te dis. Du bruit peut-être, mais avec du rire dedans... Non, 
des larmes.

Une voix? Bien plutôt l’astre des nuits.
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¡Vamos! ¿Tan voluminosa, tan agitada?

Es su reflejo, en el agua. Cuando la luna está en el agua, lo invade todo, el 
charco se desborda, los locos gimen. Ves, es su cabeza, allí, goteando. Y ella 
nos mira. Soy yo. Soy yo.

Tengo miedo.

No temas nada. Tiene dos manos dulces. Posas en ella tu frente, tus sueños 
se borran. Llegas incluso a tomarla en tus brazos.

¿Sabrá ella quién soy yo? ¿Que existo, incluso?

Sabe todo. Al levantarse por la mañana, pone su pie desnudo sobre baldosas 
de antes del mundo.

¿Entra en la estación? Su ruido crecía desde hace un rato en el campo. Y por 
todas partes había desierto en aquellos años, porque apenas se hacía de día, 
teníamos sobre la espalda nuestras grandes mochilas.

Es cierto que ella es también esa bruma que te gustaba, a través de las viñas. 
Ese pájaro que parecía acompañarte cantando, volando cerca de ti de árbol 
en árbol.

Había charcos, había llovido. Dime tu nombre.

¿Mi nombre? ¿Sabes bien lo que es un nombre? 

Algo como un reflejo, el canto de las ranas en el agua, en ocasiones los gritos 
debajo, chapoteos, y esta luz amarilla que se mueve, que va a crecer. ¡No me 
digas tu nombre! Decide que es la séptima estrella y que todo llega a su fin.
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Allons donc! Si volumineuse, si agitée?

C’est son reflet, c’est dans l’eau. Quand la lune est dans l’eau elle envahit 
tout, la mare déborde, les fous gémissent. Vois, c’est sa tête, là, ruisselante. 
Et elle nous regarde. C’est moi. C’est moi.

J’ai peur.

Ne crains rien. Elle a deux mains qui sont douces. Tu y poses ton front, tes 
rêves s’effacent. Même, tu la prends dans tes bras.

Saura-t-elle qui je suis? Même, que j’existe?

Elle sait tout. En se levant le matin, elle pose son pied nu sur des dalles d’avant 
le monde.

Entre-t-elle en gare? Son bruit grandissait depuis un moment dans la cam-
pagne. Et partout alentour c’était du désert, dans ces années-là, parce qu’à 
peine s’il faisait jour, nous avions sur le dos nos gros cartables.

C’est vrai qu’elle est aussi cette brume que tu aimais, au travers des vig-
nes. Cet oiseau qui semblait t’accompagner en chantant, Volant près de toi 
d’arbre en arbre.

Il y avait des flaques, il avait plu. Dis-moi ton nom.

Mon nom? Sais-tu bien ce que c’est qu’un nom?

Quelque chose comme un reflet, le chant des grenouilles dans l’eau, des cris 
au-dessous parfois, des clapotements, et cette lumière jaune qui bouge, qui 
va s’accroître. Ne me dis pas ton nom! Décide que c’est l’étoile sept et que 
tout prend fin.
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¿de n t r o ,  f u e r a ?

I

¡Huir, sí, por allí! Por el lado de la ropa que se seca.

¡Tantos colores! Esa camisa, roja, esas otras azules. Esos blancos de todas las 
clases de blanco. Ese guante de baño sobre la hierba.

Ríen. Juegan a ser del color, a vestirse con él. A lanzarse la pelota del color. 
Cogiéndola al vuelo o arrojándose unos contra otros hasta arrancarse a ma-
nos llenas el rojo, el azul, respiración precipitada, bocas próximas.

¡Y ahora este viento de la tarde en toda esa ropa que se mueve!

Una sábana se suelta, ¿va a salir volando? No, vuelve a caer, gran ruido. Pasar 
entre esas otras dos grandes sábanas que restallan, aún mojadas. Perderse 
en su blancura donde se mueven las sombras. Allí donde van, el sol se pone. 
Quién lo pintara.

Y hay justamente un pintor allí, tras su caballete. Una barba dorada. Un som-
brero de paja que sostiene con la mano, a causa del viento. Con la otra, la iz-
quierda, trata de pintar.

Es la variante ropa lavada.

II 

¿Y si era por aquí?

Es verdad, una puerta. La empujan y estás fuera. Completamente afuera, el 
gran afuera plano, desconocido, con bestias a lo lejos que parecen pensar 
en otra cosa.

Y allí, delante de ellos, un niño, otro, encaramado en lo alto de un muro, delante 
del cielo. Ríe. Les arroja jerséis, vaqueros, un viejo vestido negro, desgarrado.

Poneos esto, les dice. Lo hacen. Se miran, estallan de risa, también ellos.
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de d a n s ,  d e h o rs

I

Fuir, oui, par là! Du côté du linge qui sèche.

Tant de couleurs! Cette chemise, rouge, ces autres bleues. Ces blancs de tou-
tes sortes de blanc. Ce gant de toilette resté sur l’herbe.

Ils rient. Ils jouent à être de la couleur, à s’en vêtir. A se lancer la balle de la 
couleur. La saisissant au vol ou se jetant l’un vers l’autre jusqu’à s’arracher 
à pleines mains le rouge, le bleu, souffle précipité, bouches proches.

Et maintenant ce vent du soir dans tout ce linge qui bouge!

Un drap se détache, va-t-il s’envoler, non, il retombe, grand bruit. Passer en-
tre ces deux autres grands draps qui claquent, mouillés encore. Se perdre 
dans leur blanc où bougent des ombres. Là où ils vont le soleil se couche. 
C’est à peindre.

Et justement un peintre est là, derrière son chevalet. Une barbe flave. Un ca-
notier qu’il retient d’une main, à cause du vent. De l’autre, est-ce la gauche, 
il essaie de peindre.

C’est la variante lessive.

II

Et si c’était par ici?

Une porte, c’est vrai. Ils la poussent et c’est dehors. Tout à fait dehors, le 
grand dehors plat, inconnu, avec des bêtes au loin qui ont l’air de penser à 
autre chose.

Et là, devant eux, un enfant, encore un, haut perché sur un mur, devant le ciel. 
Il rit. Il leur jette des pull-overs, des jeans, une vieille robe noire, déchirée.

Mettez ça, leur dit-il. Ils le font. Ils se regardent, ils éclatent de rire, eux aussi.
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Y ahora, ¡subid!

De hecho, hay escalones, ascienden. Aquí están, en una terraza.

Y sobre esta terraza, otro muro con el niño aún encima, muy agitado. ¿Qué 
hace? Adivinad. Lanza fotos, en paquetes que se dispersan. ¡Qué triste, dila-
pidar esas imágenes! Blanco, negro, toda una vida.

Esta, por ejemplo. ¡Recógela!

¡Pero si es mi abuelo!

Un pequeño muchacho con cuello de marinero, en efecto, muy serio a causa 
del aro que le han confiado para mantener la pose.

La variante fotografías.

III

¡Esas voces, escucha!

Sí, allí arriba, en la copa.

¿De esos árboles? ¿De todos los árboles?

¿Cómo saberlo? Eso grita.

No, es risa.

Risa y grito a la vez.

Suben, y he aquí, Dios sabe por qué, o puede que no, que Eva se ha encara-
mado tan alto que siente vértigo al volverse. Adán, que la sigue de rama en 
rama, le tiende la mano. Los ojos cerrados, ella arriesga su larga pierna. La 
primera mano que haya conocido el mundo ciñe los dedos de sus pies un 
poco polvorientos. Ella baja de nuevo, precavidamente, o no.

He visto, dice ella.
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Et maintenant, montez!

De fait, il y a des marches, ils grimpent. Les voici sur une terrasse.

Et sur cette terrasse tout un autre mur avec l’enfant au-dessus encore, très 
agité. Que fait-il? Devinez. Il jette des photos, en liasses qui s’éparpillent. Que 
c’est triste, dilapider ces images! Du blanc, du noir, toute une vie.

Celle-ci, par exemple. Ramasse-là!

Mais c’est mon grand-père!

Un petit garçon en col marin, en effet, très grave à cause du cerceau qu’on 
lui a confié pour la durée de la pose.

La variante photographies.

III

Ces voix, écoute!

Oui, c’est là-haut, à la cime.

De ces arbres? De tous les arbres?

Comment savoir? Cela crie.

Non, c’est du rire.

À la fois du rire et des cris.

Ils grimpent, et voici, Dieu sait pourquoi, ou peut-être non, qu’Ève s’est ju-
chée si haut qu’en se retournant elle a le vertige. Adam qui de branche en 
branche la suit tend sa main. Les yeux fermés, elle y risque sa longue jambe. 
La première main qu’a connue le monde enserre ces orteils un peu poussié-
reux. Elle redescend, précautionneusement, ou bien non.

J’ai vu, dit-elle.
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¿Pero qué?

El otro lado, he visto el otro lado. Muy pequeño. Nubes que no se mueven. 
Casas.

Y ofrece a Adán del otro lado, este fruto del árbol. ¡Subamos otra vez!

¡Ah, qué de ramas y hojas, qué de frutos! Se alejan de las ramas para acce-
der a otras, siempre más alto. Miran a lo lejos, esta vez juntos. Es la variante 
«verdadera vida».

No volverán a bajar jamás. Unos niños juegan arriba, riñen, con gritos y risas 
como nunca se han conocido en la tierra.

Apenas prestan atención a las piedras que caen muy cerca de ellos, no saben 
de dónde, incluso desde más alto. Esas piedras son de diversos tamaños, re-
botan contra las ramas, a veces las rompen.

Es la variante cima de los árboles.
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Quoi donc?

L’ailleurs, j’ai vu l’ailleurs. Tout petit. Des nuages qui ne bougent pas. Des 
maisons.

Et d’offrir à Adam de l’ailleurs, ce fruit de l’arbre. Montons encore!

Ah, que de branches et de feuilles, que de fruits! Ils écartent des branches 
pour accéder à d’autres, toujours plus haut. Ils regardent au loin, cette fois 
ensemble. C’est la variante «vraie vie».

Ils ne redescendront jamais. Des enfants jouent là-haut, se chamaillent, avec 
des cris et des rires comme on n’en sait pas sur la terre.

À peine s’ils font attention à des pierres qui tombent tout près d’eux d’ils ne 
savent où plus haut encore. Ces pierres sont de diverses grosseurs, elles re-
bondissent sur les branches, parfois les cassent.

C’est la variante cime des arbres.

(De La Osa Mayor, traducción de Raúl González García y Adriana Ruiz de Molina)
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fra n c i s c o  ag u d o
(Madrid, 1963) cursó estudios de Filología. Ha publicado el poemario todo 
no en la Colección Diminutos Salvamentos (Progresele, 2014). Recibió el 
Premio José María Valverde, Barcelona, 2016, por la plaquette sexador de 
pollos, publicada en edición no venal por obrapequenia. En 2017, publicó, 
también en edición no venal de ediciones O/bnubil/ata, la plaquette oxy-
rrinco. Y, en ese mismo año, el poemario penzias w….ilson, en Amargord. 
Actualmente, desarrolla el proyecto poético la muerte de francisco agudo. 
En fechas próximas aparecerá el poemario catrolce, dividido en las sec-
ciones táric://, esperanza feijoada:// y burgess, don antonio://, del que 
se presentan estos fragmentos.

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

ca t r o l c e
t á r i c : / / 
( f r a g m e n t o )

vusco volvvver de golpe el golpe
busco vol ver de golpe el golpe

fallo bolver de golpe el golpe.

César Vallejo (Trilce)

i .

tira la escalera de lu ` dwig
no hay donde subir lo ves
vienen o
olbán o se 
v ` an
قراط لبج
de esas espigas vienen

estas simiente ` s y 
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i i .

carmina en
shorts es como un albor que vi ` niera por 
usidente 
como el hielo azul que cae del baño de los 
aviones somos novios nos queremos no
sé a qué `canal cambiar no sé
saltar
en parac a í ` d a s
no
sé
nosear pe

ro ole tus cojones
y el cielo se vuelca
en bermellón 
cuchipanda lo justo 
para tirar del hilo

i i i .

para cabecearla 
vasaloppet y
soberbia

transpirada
digo la de
detrás y
coño que no

m 

i v .

entere yo que
no me entere
yo que ese
culito pa
sapetito
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tira la puta escalera ésa que
no
y ahí es
taba el mar` a z u cena r 

ca t r o l c e
b u r g e s s ,  d o n  a n t o n i o : / /
( f r a g m e n t o )

0
des
más
y y
0

carceres spiritui

gorriones de mao 毛泽东

me mo
riré en
madrid

beijin
g
nanking

con sol
anera u
n dí xxviii.
a que me a
burre d
e antem
ano xxviiii.
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xxx.
xxxi. xxxii.

soneto de los monos terpsi
córeos
que ubres que les cuelga
n descintadas
que sobras que les dieron t
an sobradas

en sombras arrojadas por lo arbóreo
disímiles y símil hiperbóreo
la suerte negra al descubrir la nada
estante suerte a la rama aupa
da
con flecha terminal de lo vectóreo

qué voz hacen los monos chillo xxxiii.gri
to
el big bang instantáneo

de un momento
el súbito oscurir del cielo puro
en el caer final del peñón bri
to

sin tiempo de llorar ni de tormento
tan sólo de sumirse en lo oscuro

bum los xxxiiii. taríceos

áticos
el hosp
edaje bri
tánico

money plenty or money less
my prevailing interest
and my saying is the lex
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pito de pulgar
es xxxv.
en la ven
tana golpea mi inquietud : cae sirimiri llu
via de noche gorj
ea la nevera : vuelvvvo a dormirme la inquietud súbita se destensa en metal 
: táric cra xxxvi. c de la noche
uberar cabifyrar completo como un amazon agazapado andal
ú

condic
ión del poema : que no sepa loque xxxvii. me va
a d
ecir o sea que ni vi nada ni llegué a ninguna parte p
ero así la
chist
e
se cumpli
ó

un pubis de mar entre caballetes d xxxviii. e tej xxxviiii. ados dirás a xxxx. l 
xxxxi. xxxxii. xxxxiii. xxxxiiii. enunciad xxxiv. o so xxxxv. xxxxvi. xxxxvii. l que 
te glucí : na no nunc xxxxviii. xxxxviiii.

d ï ï ï ï ï ï ï ï a
en tier l. r
en hum
en polv li. lii. liii.
en sombr estremecido de
àbasguillaumes vers
aglieros

drinas que liv. heraldean golón golón a tantas lv. lvi. condonneadas rexisten-
cias lvii. lviii.
las chicas andaluzas paro pero piro poro puro
escalera de jacob escalera de táric escalera de ludwig
g
mo
no
s

80



en los peldaños
escala en la roca mocha

lviiii.

t t
 á á
 r
 i i
c c

ca t r o l c e
b u r g e s s ,  d o n  a n t o n i o : / /
( f r a g m e n t o )

lxvi.
pífanos de ardentía
pétalos de estramonio
cólquide sin objeto
roca de contención
mística del derrumbe
rabo pisar de trusqui
praxis del derelicto
líquido pantocrátor
pura criptografía
cancro es una enfermedad de plantas ruta dos pregues happy hour de la 

[paji hour
paji asintomática
paji asistemática

desmigar desamigar de los cuerpos las sombras proy
ectadas

dulzor fresco de higuera sobre el aire aliento del henar recién cortado y un
[punto de la sal del mar muy próximo

la certeza del amor que trasciende cualquier caída que ama
nece hasta en lo borrado
lusco fusco
hechos y relaciones

81



citas y comentarios
hellman avizorado virgo potentissima

isla de la imprudencia
sápida insipidez
wanderlust de noviembre
grávido cervecero
híspido viscolátex
vario peloponeso

peras las de tagast 67. e
jarras de tenesí
ja, ich
bin
el tránsito de la llave por el tambor de la cerradura ese tableteo

eso esto
es demasiada vida
y demasiado poca

ich
bin afirmemos nuestra presencia en el cao
s
nelly kröger en el cadramón del mundo igual está diciendo sus adi0s
es
ich
bin

(De catrolce, inédito)
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(Tenerife, 1984) ha publicado el poemario Los centinelas (Idea, 2011) y la colec-
ción de poemas Sangre de eclipse (Fundación Mapfre Guanarteme, 2013). Ha 
obtenido los siguientes premios: Emeterio Gutiérrez Albelo (2012), por el Li-
bro del Observatorio; Benito Pérez Armas de Novela 2015, por Vs., y Laguna del 
Duero de Valladolid 2016, por el poema «Roma no es bella». Entre 2013 y 2015 
fue coordinador del Área de Literatura del Ateneo de La Laguna. Fue miem-
bro del comité de redacción de la revista digital de arte y pensamiento Piedra y 
Cielo, columnista de La Opinión de Tenerife y es reseñista habitual de TEA (Te-
nerife Espacio de las Artes). Participó en el IV Congreso de Poesía Canaria en el 
Ateneo de La Laguna, en el IX Encuentro Bienal de Arte de Lanzarote dedicado 
a Agustín Espinosa, en la antología de poesía Pescadores de Letras (Fundación 
Mapfre Guanarteme, 2019) y en el libro conjunto ARCA (El Pampalino, 2019).

se rg i o  b a rreto

l o s  o f i c i o s  d e l  t i e m p o

e n e r o

Los guisantes, las habas, las cebollas
descienden a la tierra con forma de semilla.

El ángel de la escarcha reduce las cosechas, 
humedece raíces y detiene
el corazón pequeño de los sapos.

Aunque el suelo se encuentre endurecido 
y en la higuera pelada acechen córvidos
los guisantes, las habas, las cebollas
sabrán cómo arraigar
en el útero níveo de Natura
por encima del Tártaro insondable.

Es el tiempo
del surco al que la lluvia inundará;
es el tiempo 
posible de las pérdidas...
por eso has de sembrar con la cautela
del que asume que un número impreciso
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de frutos potenciales morirá,
picoteados tal vez por los hambrientos
o hundidos tras el paso de un diluvio,
pero no te preocupes en exceso.

Los guisantes, las habas, las cebollas
sabrán cómo arraigar
siempre y cuando vigiles la fanega;
sabrán cómo arraigar
siempre y cuando custodies
el crecimiento mágico del germen
y no brindes tus manos a pereza,
tu frío a la quietud.

a  p e r s e s

De mañana no ofrezcas
con manos sin lavar 
brillante vino, tonto Perses.
No orines de pie, frente al sol.
En marcha, tampoco orines, 
ni en el camino, ¿acaso eres un perro?,
ni fuera del camino
donde yacen los bosques.
Desnudo no lo hagas;
el piadoso se sienta en la letrina
repleto de prudentes pensamientos. 
Dentro de casa no te muestres
manchado de semen.
No propagues la especie 
después de un funeral porque los muertos
entienden que el placer es una ofensa.
Jamás cruces las límpidas aguas de los ríos
sin hacer rogativas a las ninfas
que viven en los cauces peligrosos.
No cortes con negro hierro 
lo seco de lo verde
y con palos de adelfa nunca enciendas 
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el fuego que calienta el alimento. 
El veneno persiste en las hogueras.
La jarra escanciadora no la guardes 
en el suelo desnudo o en el fogón.
Cuando tengas dominios levantados
no dejes las paredes sin pintar,
las ventanas abiertas, bajo el juicio
de la intemperie,
no vayan a colarse las cornejas
o el polvo de la piedra, al respirarlo,
enferme a tu familia. 
De la leche no hervida nunca bebas
ni de leche de madre pruebes gota.
En un lugar sagrado 
no hagas sentar a un niño,
los hijos de los dioses son celosos.
Cuando estés en el templo
no hagas burlas pueriles, tonto Perses,
de misterios que nadie ha comprendido.

el  e s c u d o  d e  aq u i l e s

¡Al fuego el bronce!
¡Salten chispas rojas,
destellos de la plata,
del oro y del estaño...!
Y una vez en el yunque:
¡Martillazo!

La materia se rinde con tenazas.

Lo que fue escoria, canto de cantera
se transforma en arma para Aquiles.

¡Al fuego el bronce!
¡Salten chispas rojas,
destellos de la plata,
del oro y del estaño...!
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Y una vez en el yunque:
¡Martillazo!

La violencia
es necesaria para obtener la forma bruta,
mas la templanza guía a todo oficio
que pretenda ser útil y servir
al futuro, a los muertos, a los héroes.

¡Cuidado con la llama
que hiere piel curtida! 
En silencio
se puede trabajar, abrir el horno
sin burdas distracciones.
Por eso el dios brutal
realiza su labor reconcentrado.

Los ojos muy ceñudos, 
la mente y las dos manos del viejo patizambo
consuman la proeza
y así tienen lugar 
en la pulida y fría superficie 
exquisitos relieves,
personajes simbólicos
(a veces algo estúpidos)
y estampas luminosas
de labores agrícolas:
los momentos cruciales
de un mundo que, abrazado por las aguas
y bajo la atención de las estrellas,
los hijos de los perros
pretenden abolir.

Pero estos melenudos
que peinan sus cabellos en la costa,
sentados en cadáveres, piojosos,
ignoran que es Hefesto 
quien, con los metales de la gloria,
los que están reservados para el rito86



y nunca se utilizan en la guerra, forjó
el arma que ahora brilla contra el viento,

el arma que colapsa la embestida
y que cualquier poeta que se precie,
pertenezca a la edad que pertenezca,
posea la belleza que posea,
mientras pulsa los ritmos con un palo,
loará con los ojos entreabiertos:

¡Al fuego el bronce!
¡Salten chispas rojas,
destellos de la plata,
del oro y del estaño...!
Y una vez en el yunque:
¡Martillazo!

si n o p e u s

El padre de Diógenes
falsificó monedas
y alimentó a su hijo
con banquetes corruptos.

No por capricho
sino por una especie
de trauma con su estirpe
el filósofo, años después, predicaría
una de las doctrinas más rotundas
sobre la austeridad.
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pe r r o

Me basta con el sol y el alimento
que arroja en la colina el matarife,
con mi sexo empalmado y la tinaja
que protege del frío y de la lluvia.

Me entretiene observar a los salvajes
potros en los islotes de lavanda
o la actitud del gallo cuando intuye
que la mañana adviene luminosa.

Vi una vez en Corinto a un niño audaz
que bebía sin cuenco de la fuente.
En Cynosargo, el templo donde Antístenes
legó sus enseñanzas, fui dichoso.

La cristaluna liz de las estrellas
cuando el guardián apaga las antorchas
me enseña cada día su misterio
profundo y perdurable como el tiempo.

Todos esos presentes, Alejandro,
superan las riquezas que usted brinda
a este perro desnudo y fanfarrón
que ladra y merodea por las ágoras.

Por eso ahora ruego que se aparte
y me deje tranquilo en mi refugio.
No requiero de patrias o discípulos
para hacer de este nombre una leyenda.
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l a  o y e n t e  d e  vi r g i l i o

La noche cubre el cuerpo de la casa.
Camino entre papeles y volúmenes
de enciclopedias viejas
que se apilan en torres por los cuartos.
Me acomodo en un mueble junto al flexo,
enciendo marihuana, observo el aire 
conspirando en susurros con la gata
y pienso en una oyente de Virgilio.
Después de unos instantes de fatiga
bebo un trago de vino con pan triste
y ese rostro de Bríndisi aparece
en un plano imposible y luminoso.
Vestida de silencio come uvas
mientras lee en sosiego las Bucólicas
y la línea insondable de los tiempos
devuelve a mi presente su verdad.
La que está junto al fuego, la que escucha
y utiliza la horquilla de marfil
para marcar un verso del poema
seguirá para siempre en este cuarto,
más allá de la mugre y de la droga
que impregna como un ángel nebuloso
las paredes corruptas de secretos.
La oyente de Virgilio, en los límites
mágicos, casi mística, gravita
como el recuerdo herido de la luz
en la mirada exhausta de los ciegos.

(De Ad hominem, inédito) 
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Decir el suelo, decir los minerales, los organismos 
vivos, el agua, la materia  orgánica el aire  decir 
el suelo es el hogar. Ven a contar el movimiento, 
su inconstancia en la que crece la forma saludable 
de la espera. Humedades. Resetear los cimientos, ensamblar 
cada capa del cuerpo que pisamos, encajar los componentes 
que el suelo adquiere en 
su principio, los que ensucia y lava y luego 
se desprenden, encajar los pasos como puedas
el ritmo viene del subsuelo –

ví cto r  bé rm u d ez
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PierDo  la rigidez que me formaba, pierdo seguridad, 
pierdo cuerpo. Pierdo ataduras con la tierra, pierdo 
amarre a esto y a los otros, pierdo. Pierdo la gravidez
      su roca indemne, pierdo aromas
orgánicos  piso montañas blandas como pieles.
Ahora me repliego hacia el invierno. Mi lengua es un
cubo transparente     pierdo mis alfabetos
  la levedad sostiene– Voces mercuriales me
empapan, me deslizan por la alcoba abierta de la sal. 
Vivo en negociación con la intemperie, vine a soldar 
sus órbitas, su simetría obscura  cada ausencia 
tallando su ruido en esta superficie– pierdo la 
trayectoria, la fluctuación me orienta. Pierdo el peso
de los pasos en movediza tierra  respira
      sola la levedad contra sí misma.

la suPerficie se transforma    renueva y descompone
materiales, los compacta a cada suelo su lenguaje,
translocación, me dices  movimiento vertical y
horizontal de componentes, transferencias entre las
superficies  bajo la forma de soluciones o de
suspensiones. Andar despacio aun cuando parece ya
despacio – viene algo lento, viene, creo repensar los
materiales, interpretar las capas del terreno, lo que
pierde un horizonte otro lo gana, derrubios de
creencia, cuento, admito, dejo de contar – eluviación
es pérdida, la iluviación acopio   y al decirlo

el suelo toma forma–
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Mo v e r s e en rocas básicas, decía, basalto, diabasa,
gabro, rocas ígneas pobres en cuarzo y opuestas a
piedras ácidas  moverse en suelo negro, en climas
húmedos o entre sequías erráticas e inundaciones, en
suelo de arcilla que se expande y forma grietas hondas

montmorillonita 
moverse en versitol, en suelo negro que sufre
contracciones y expansiones en las que sus materiales
se entremezclan, formando un suelo más profundo,
hundido, un suelo solo y nunca atravesado, suelo sin
horizonte B   lo cual produce que el material
ascienda hasta la superficie y se generen 

microrrelieves, islas de tierra, dices, gilgai, –y me
repite– moverse en suelo negro, hundirse en vertisol

de todo a salvo. 
 

antigua cámbrica medusa
residuos de luz oblicua, gelatinosa, 
sumergida, lazos de color, volátil
medusa conjetural, tejido hipnótico, tejido
de ondulaciones que avanza hacia sí mismo
con propulsión de agua bebida, discreta
lágrima de mar, salada  en su boca inferior crecen 
soplos que derriban. Cnidocitos, tentáculos cargados 
con células urticantes – rasguño en la caricia.

blanda, labial, oscila 
en la extensión del piélago se envuelve

elipse de medusa  esquiva y se dispersa, 
los cuerpos abrazan el despojo
su nada los entibia, se desplazan
con levedad intensa. Eléctrica la espalda 
de la renuncia tenue, la entrega al extravío.

tiempo de medusa– 
Palpamos poco a poco todas las orillas
del espejismo, en cada umbral nos demoramos, 
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recorremos una a una  las cosas que son 
pese a nosotros. Cavidades, mucosidad
blindaje elástico, se extiende
en contracciones rítmicas. Subcumbrela, 
mesoglea, bioluminosa, floración imprevisible
y previsible también, morfología acuosa, 
endeble, implacable la sed   de lo que nunca llega
cuando todo lo invoca – danza
su pacífica firmeza suspendida.

caigo en mí mismo y contra mí y hacia mí 
me precipito desalojo a punto del invierno 
en el suelo cada ablución definitiva y respirar debajo 
del recuerdo   pisar despacio el último de todos 
de todos los umbrales

actuar para sobrevivir, irse
eluviación ligera, somos mudanza, interacción,
distancia humedades en voces diluidas
la solidez proviene del despojo – irse de rodillas, tenues, 
darse, desprendimiento digo, separación, huida, islas 
andando, alivio debajo del almendro

iluviaciones somos –
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Despegarse del todo. Dormir donde la nada entibia    donde nos colma 
apenas el doblez de la noche. Sus sangradas estrellas. De cuclillas en la nieve 
de lo que no hemos sido  que cada subdemonio reconozca las angustias del 
agua  la orilla del mar se cansa de sí misma y se deshace. Tal vez también 
yo me deshaga. En mi enjambre germina un olor de amapolas a punto de 
mordernos. De reojo he disuelto horizontes fértiles de agua, he ignorado 
sus gestos diminutos, he palpado sus ganas y las he dejado al hambre de las 
contradicciones. Una vez en mi boca he arrojado los restos de las nueces que 
no he mordido nunca. Colmé con espejismos nuestras ganas
de un comienzo volcánico, amapólico. He impedido que crezcan queriendo 
que me alcancen. He exigido a las rocas hacerse transparentes 
bajo la luz mordida. He derribado sus recorridos hacia mí. 
Tal vez también yo me deshaga. Lloran las amapolas, las dejé 
enmudecidas y yo también enmudecí con ellas, en los ruidos 
de todos los caminos hacia mí. Son palabras 
los pasos, el poema es la espera
kamikaze detrás del horizonte.

(De Iluviaciones, inédito)
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i n v e n t a r i o  o  e l  i n v i e r n o  y  l o s  p á j a r o s

has construido tu casa
has emplumado tus pájaros

has golpeado al viento
con tus propios huesos.

alejandra Pizarnik

El sonido del viento, viejas postales,
tazas de café, manchas de humedad
en las paredes, en los rincones
restos del naufragio, discos de jazz
soñados o perdidos o esparcidos
por el suelo del cuarto,
papeles de mi renovación del paro,
cartas a medias, camisas colgadas
de puertas abiertas, poemas
de Joan Brossa (Espanya, oda
a Louis Armstrong), revistas robadas,
recortes de periódico, una foto
de mi madre, alambre,
una dirección borrosa en mi mano
izquierda, un cuaderno donde escribo
el diario de un músico jamaicano
que jamás existió o que existió
muy poco tiempo —pero suficiente
para conocer la libertad

(Alicante, 1983) es licenciado en Antropología Social por la Universidad Mi-
guel Hernández. Es autor de los poemarios Veintinueve días de abril y marzo 
(DisparaLaPalabra, 2012), Todas las ciudades del fuego (Difácil, 2015; Premio 
Martín García Ramos) y Estaciones de invierno (Libros En Su Tinta, 2016). Al-
gunos de sus textos aparecen en la antología Brossa de foc. Poesía crítica en 
la Barcelona del diseño (Descontrol, 2019) y ha publicado artículos y poemas 
en medios como El Salto, La Galla Ciencia, The Barcelona Review, Diagonal 
o El coloquio de los perros. Participa en la radio libre Línea 4, en el colectivo 
musical Blackhouse y en el consejo editorial de La Garúa. Vive en Barcelona y 
trabaja en un centro cultural. Mantiene el blog Rimbaud vuelve a casa (https://
rimbaudvuelveacasa.wordpress.com).

ad r i á n  be rn a l
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en los suburbios de Kingston,
el vuelo de los pájaros en las prisiones
de Londres, el olvido en las esquinas
del sur, en los barrios que recorrió
durante el último otoño,
empapado hasta los huesos,
buscando una plaza con el nombre
de un amigo muerto—, pedernal
en los dientes, un tatuaje que habla
del fuego, un ejemplar ajado
de Los detectives salvajes, citas
de Pizarnik, cervezas vacías,
el mapa de una ciudad perdida
(perdida, aunque sepa los caminos),
una canción quebrada de los Clash
en la radio, Maria desnuda
durmiendo a mi lado, su respiración,
el humo,

la niebla,
el invierno

y la lluvia,

la lluvia
tras los cristales.

st a r d u s t

Lady Day las gaviotas heridas vuelven a la luz del puerto.

Pere Gimferrer

Ladyday tiene todo el odio en la garganta
y canta para que suene a través de las gramolas
y en las tiendas de discos las muchachas
sientan frío o un temblor en las rodillas
al ver su propio odio dibujado en las portadas
de los singles, un odio de 78 revoluciones
por minuto, un odio sin sordinas ni mortajas
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pero dulce como Harlem una noche de verano
o aquel blues de Lester Young entre septiembres
o Ladyday tarareando fruta extraña, un odio
de sur cálido y amigos ausentes y ventanas
que van a parar a la órbita de sus ojos, planetas
donde canta Ladyday para los pájaros que anidaron
en el fuego y lee el futuro en los vasos de ginebra
y escucha sonriendo en el crepitar de saxofones
húmedas melodías de la luz que regresa.

(De Estaciones de invierno, 2016)

a  v e c e s  s u e ñ o  c o n  j e f f  bu c k l e y 
s u m e r g i é n d o s e  e n  e l  mi s s i s s i p p i

Dip him in the river who loves wáter.

William Blake

El sueño es el siguiente:

Jeff Buckley ebrio de felicidad mientras deambula por la ribera del río y se 
adentra en las aguas y ese bautismo empapa su atuendo, su materia, su in-
terior, y Jeff Buckley eleva una plegaria, entona una letanía, tantea un cán-
tico de Led Zeppelin que es en realidad un blues de Muddy Waters que es en 
realidad un antiquísimo gemido. Buckley ha renunciado al imperio, se en-
trega a la corriente del Mississippi, se integra en la continuidad de su curso, 
y siempre es veintinueve de mayo en el sueño y Jeff Buckley se hunde lenta-
mente en el río, ahogándose y resucitando, ahogándose y resucitando: Buc-
kley encarnando la doctrina de Heráclito, transubstanciando el relámpago 
en vida, corroborando con su propio verbo que solamente aquello que está 
en movimiento permanece, que solamente aquello que se desvanece per-
dura; Buckley siendo golpeado por el don de la glosolalia, aprendiendo nue-
vamente el alfabeto, devolviendo en esa revelación la alegoría al lugar que 
le corresponde. Buckley retrocediendo hasta Jorge Manrique, deletreando 
en todos los idiomas la palabra Mississippi, la palabra vida, la palabra río; 
palabras que desembocan en el mar, en la mar,

que es el morir.

9
7



Jeff, Virgilio sin patria. Virgilio mío ausente.

Nombrarte es traerte de vuelta. Es convocar el vacío.

He aquí toda mi fe, todo mi credo.

He aquí mi canto

ca n t o  se g u n d o
No es el infierno, es la calle.

federiCo GarCía lorCa

Nueve estaciones tiene este calvario,
nueve círculos la ciudad, diez cantos, diez
distritos;

todavía Jeff Buckley me acompaña;
con nosotros también vienen Blind Willie Johnson,
poeta ciego; Son House, que huyó de la música
mientras morían sus amigos en el Sur,
pensando que sería él el próximo,
pero perdió con el tiempo el miedo a la muerte
y retornó a Roma,

es decir:
al Mississippi; Robert Johnson, quien componía
salmos acerca del arte de amar,
y Kurt Cobain, suicida, ciervo joven de abril.

Y entonces Woody Guthrie.

Con él llegamos a la calle Nápoles:
un mudo estruendo que penetra en el tuétano
de los ladrillos de esta estación del Norte;
el ruido de una pena quebrada,
el ansia de perdón donde no hubo pecado,
la falta de fe, la fe en la sentencia;
no hay rencor ni llanto en esta parada,
solo el anhelo de la nostalgia futura,
una epifanía de aves disecadas.
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This land is your land,
this land is my land.

Empieza la ciudad donde acaba ese anhelo:
entre letreros que nos prohíben el paso
y extraños que acarrean sus maletas
por los lavabos públicos y las salas de espera,
recibiendo a dios en cada diazepam,
y en cada autobús buscan una hoz y un martillo
(mediante esa ouija hablan los fantasmas,
aunque ya nadie los entiende,

nunca
encuentran cobertura; sus familias
denunciaron hace años sus desapariciones
y ahora en las comisarías amarillean sus sonrisas,
pero ellos siguen aquí, donde el hielo,
portando el trópico en el hemisferio izquierdo
de un pecho tan amplio como las aceras de l’Eixample)
y crece la virtud en sus pulmones,
que son selva estival, atávica vigilia;
mira Virgilio,

mira cómo rezan:

con reverencia observan el panel de salidas,
traducen diccionarios, ofrendan almanaques,
evocan cautiverios; confirman la geomancia,
creen firmemente en las mudas
de ropa limpia, en las bolsas de plástico,
en la inmanencia de los pasaportes;
veneran el deus ex machina de las máquinas
expendedoras: su lógica y su ataraxia,
la reflexión de la marea en los cristales,
el fondo de las pantallas; confían
en los túneles, en los listados de pasajeros,
en el criterio de las cornisas;

abrazan
a los bárbaros, leen documentos robados,
improvisan himnos en los velatorios;
invocan nuevos mundos, imaginan la fuga.
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Quisieran huir de la ciudad del dolor,
pero ellos son la ciudad y el dolor.
Han comprendido que es esta su herencia
y atónitos estudian los surcos de sus manos,
maravillados como la sibila que escucha
el oráculo en la espiga de centeno,
como el gaviero extraviado que avista

en los remotos límites del hambre
playas cubiertas de nieve y de niebla.

¿Qué es este éxtasis, qué este exilio –se preguntan–
que en las pupilas brilla como fiebre primera?

(De Anti-folk, inédito)
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ma u r i z i o  me d o

Generalmente, una de las razones por las que un poeta es conocido solo 
de oídas se debe a esa, tan relativa, expresión que nos advierte sobre la «di-
ficultad» que implica el hecho de poder comprenderlo. Ese es el caso de 
Francisco Layna (Madrid, 1958), un autor surgido sin ninguna credencial 
de generación. 

Desde que Layna publicó su primer libro Y una sospecha, como un dedo 
(2016) hasta la aparición de Oración en 17 años (2020) la crítica pareciera 
haberse resignado a considerarlo así. Y esto ocurre o porque Layna escribe 
«contra la costumbre del lector, esa costumbre que en la poesía española 
[…] resulta declarada y mercantilmente hecha a lo cómodo y reconocible», 
como señala Antonio Ortega; o porque, en vez de apostar por la comunica-
bilidad de su experiencia personal, elige inscribirse allí como una latencia y 
extraer la esencia de lo que acontece. 

El problema, tal como lo veo, es que la probable «dificultad» en la poesía 
de Layna se diagnostica solamente en función de la constitución lexico-
gráfica de sus poemas –donde el eco sintáctico de la jerga es capaz de in-
tervenir en el modelado de un fraseo más afín al Siglo de Oro– dando por 
hecho que el poeta, conforme orquesta ese lenguaje que pareciera pro-
venir de un «latín de la imaginación», como diría Stevens, se estuviese di-
rigiendo a alguien en particular, es decir, a una especie de «lector ideal», 
cuando, en realidad, el destinatario de la escritura de Layna no es ninguna 
persona en particular sino, más bien, es una exigencia. «Una exigencia –
nos advierte Agamben– es simplemente algo más allá de toda necesidad 
y toda posibilidad. Es similar a una promesa que solo puede ser cumplida 
por aquel que la recibe.»
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Pero, ojo, la exigencia, tal como la recibe Layna, no se limita a la trans-
cripción, y transmisión, de una serie de «voces peregrinas»1 «de (un) modo 
muy semejante a como se propaga un mensaje por radio»2 sino que sabe 
valerse de las diversas potencialidades de la materia verbal para construir 
un espacio que no es «exterior» ni «interior», sino, más bien, «alterno», y 
adonde los poemas se parecen más «a cosas como el viento o las nubes o 
una tempestad: como ellas, se produce de imprevisto, agita, transforma e 
incluso destruye el lugar en el que se produce, pero con igual imprevisibi-
lidad pasa y desaparece».3 

La escritura de Layna, de acuerdo con Craig Dworkin, perturba las jerar-
quías del modelo convencional de comunicación. No existe un mensaje –un 
«conducto»– para ese mensaje, ni un «consumo» de ese mensaje: exige de 
tal interacción –entre autor y lector– que la distinción entre ambos desapa-
rece: «escribir» y «leer» declinan hacia el mismo verbo. 

Por ende, la probable «dificultad» en esta escritura no está en Layna, está 
en la forma cómo se ha venido «normando» la lectura de los poemas, como si 
cada uno constituyera el testimonio del momento en que el poeta se siente 
poeta4 y donde el lector es convocado para resignarse mientras espera que 
concluya el trance de tal experiencia. 

En ese sentido Layna, contemporáneo de algunos de los supérstites de «La 
nueva sentimentalidad», podría ser considerado, en los distintos panoramas 
de la(s) poesía(s) española(s), como su antagonista, como lo es también del 
discurso referencial y culturalista de los novísimos, el cual apareció mar-
cado por «la voluntad de ser fácilmente etiquetable, por adecuarse a la ló-
gica de los medios de comunicación».5 

Layna va más atrás. O, mejor dicho, ladea. Es más afín a algunos poetas invi-
sibles (Carlos Piera Gil o Julia Castillo) que, a otros, tal vez demasiado visibles. 

1 «Entiendo por voz peregrina la palabra extraña, la metáfora, el alargamiento y todo lo que 
se aparta de lo usual.» Véase Aristóteles, Poética, ed., Valentín García Yebra, Madrid, Gre-
dos, 1974. 

2 «Jack Spicer: Algunos textos traducidos por Fco. Javier de la Iglesia», en Sol Negro, domingo 
9 de marzo de 2014. http://sol-negro.blogspot.com/2014/03/jack-spicer-algunos-textos-tra-
ducidos.html 

3 Magno, Marcela, «Agamben, Filosofía y Poesía», 4 de julio 2016. http://www.marcelamagno.
com/?p=1223

4 Mora, Vicente Luis, «Pieles, poesía y poetas», en Diario de lecturas, sábado 5 de agosto de 
2017. http://vicenteluismora.blogspot.com/2017/08/pieles-poesia-y-poetas.html

5 Pedro Provencio en Canteli, Marcos, Del parpadeo: 7 poéticas. José-Miguel Ullán, Carlos 
Piera, Pedro Provencio, Ildefonso Rodríguez, Olvido García Valdés, Miguel Casado, Ma-
drid, Libros de la Resistencia, 2014.

106



En una entrevista con Eduardo Fariña,6 el poeta confesaba que su inten-
ción siempre fue plantear una cierta continuidad en su escritura. Y, si bien, 
«el lenguaje es siempre el mismo» –como él mismo afirma– cada título ha 
sido construido con piezas diferentes. 

Esta imagen me hace recordar esa vieja idea de Barthes referida a los ar-
gonautas: 

Los argonautas iban reemplazando poco a poco sus piezas, de suerte que al 
fin tuvieron una nave enteramente nueva, sin tener que cambiarle ni el 
nombre ni la forma. Esa nave Argo es muy útil; proporciona a la alegoría un 
objeto eminentemente estructural, creado no por el genio, la inspiración, la 
determinación, la evolución, sino por dos actos modestos (que no pueden 
captarse en ninguna mística de la creación) la sustitución (una pieza desplaza 
a otra, como en un paradigma) y la nominación (el nombre no está vinculado 
para nada a la estabilidad de las piezas): a fuerza de hacer combinaciones dentro 
de un mismo nombre, no queda ya nada del origen: Argo es un objeto que no 
tiene otra causa que su nombre u otra identidad que su forma.7 

La continuidad en la obra de Layna es una emboscada. Si bien se vincula a 
través de algunas señas y algunas representaciones que aparecen sobre el 
entarimado (por ejemplo, Fabio Bondarino Silo o el Francisco Layna «que 
seguirá siendo») varía en la medida de sus desplazamientos en los diver-
sos niveles de realidad, de acuerdo con lo que el guion parece haber esta-
blecido. Así podemos reconocer un nivel religioso, el cual se manifiesta o 
a través de «la desesperación ante la impotencia de nunca aprehender la 
realidad absoluta»,8 o a través de la revelación de una hierofanía que rompe, 
en la medida que en se opone, toda noción de homogeneidad del espacial:

Los vencejos si paran, mueren.
Mueren la primera vez que tocan suelo, y lo hacen como un Cristo sin cruz.
Discrepo: lo que está quieto, es, y es porque el conato es una propensión, un 
esfuerzo. Nada más.

En la escritura de Layna, el aspecto religioso en lugar de asociarse con el va-
lor de lo sacramental se relaciona, más bien, con el valor simbólico de lo ar-
quetípico, el cual relampaguea oponiéndose a la dictadura histórica pues el 

6 Fariña Poveda, Eduardo, «Lo diáfano no admite glosa», en Liberoamérica, 11 de marzo de 2019. 
https://liberoamerica.com/2019/03/11/francisco-layna-ranz-lo-diafano-no-admite-glosa-
entrevista-sobre-su-obra-poetica-y-por-el-panorama-de-la-actualidad-poetica-espanola/

7 Barthes, Roland, Roland Barthes por Roland Barthes, Barcelona, Paidós, 2004. 

8 Maritain, Jacques y Maritain, Raïsa, Situación de la Poesía, trad. Octavio N. Derisi y Gui-
llermo P. Blanco, Buenos Aires, Debedec/Ediciones Desclée, de Brouwer, 1946.
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sujeto –me resisto a denominarlo «yo»– o, mejor dicho, la voz, que se mani-
fiesta en sus poemas es la de un hombre que «supera su momento histórico 
y (que) desea revivir los arquetipos»9 y, en la medida «en que se opone a la 
historia, vuelve a encontrar las (mismas) posiciones arquetípicas».10 Un se-
gundo nivel, que interviene –e interfiere– con el primero está en el «ruido 
de fondo» el cual se manifiesta como si se tratara de la música incidental: 

Las tinieblas cubrían en los tiempos primeros la superficie del abismo. Latría 
a la nada, supongo.

Luego fueron creados los desesperados. Paradoja y cruel hacerlo en uno de 
hoja perenne.

Aokigahara es el bosque de los ahorcados. Al que se adentra en la espesura le 
avisan: en el suelo somos, únicamente.

Periandro fue uno, y entonces todos los demás.

Ian Curtis lo hizo poco tiempo después de que el amor nos destrozara.

La tensión entre texto y presente, entre arquetipo e historia, entre pasado y 
contemporaneidad, se ven, de pronto, interrumpidos por inesperados sam-
pleos que parecieran provenir tanto de la intimidad del backstage como de 
la realidad más inmediata confundiendo al sujeto enunciado en cada reali-
zación escénica (Kennet Rexroth diría «el actor») o con el sujeto de la enun-
ciación (es decir, el enunciador) o con el poeta mismo. 

Por ende, podríamos reconocer un tercer nivel, aquel que Layna, el sujeto 
biográfico, urde a expensas de sí mismo:

Uno va al médico porque teme que los demás le desconozcan. Si en ellas el 
recuerdo igualmente es coto privado, seguiré siendo Francisco Layna, aunque en 
el humo esconda los aledaños de mis manos. Recordaré pantalones, la enfermedad 
que me postró, la envidia poco o nada explicada, aquel almuerzo en que la estufa 
era suficiente…

Cuando el poeta polaco Adam Zagajewski señalaba que Zbigniew Herbert 
«no era capaz de escribir a la americana» (compartiendo sus penas con el 
lector)» lo que hacía era aclarar algo: la obra de Herbert no correspondía 
con lo que el crítico M. L. Rosenthal llamó en 1959 «poetry as confession». 
En el caso de Layna podríamos decir exactamente lo mismo con respecto a 
la posibilidad de una «poesía de la experiencia».

9 Eliade, Mircea, Imágenes y símbolos, Madrid, Taurus, 1999. 

10 Ibíd.
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Sí, Layna «experimenta» con las posibilidades que puede ofrecer un he-
cho determinado, comprendido, de acuerdo con Charles Bernstein, como 
«la realización de algo, desde el dicho (hablar) hasta el hecho (un paño de 
seda o lana, un material textil)»11 pero tal experimentación, sino trasciende, 
diluye la anécdota o la reduce a una condición pretextual. Se vale de eso, sí, 
pero para hablar no de aquello. 

Valiéndose de esta lógica compositiva es que Francisco Layna llega a Ora-
ción en 17 años, libro con el que franquea los límites que él mismo o, más 
bien, su escritura pudo establecer hasta hoy. 

Oración en 17 años aparece ante nosotros como una suerte de relato sim-
bólico discontinuo, donde el lenguaje, conforme deviene, parece cambiar de 
rumbo «en plena marcha» –como señala Espina en su magnífico prólogo– 
buscando transfigurar una realidad, aquella que apenas se vislumbra refle-
jada en su espéculo. Y cuando no, se adivina: 

Mañana, a estas horas, en Ámsterdam compraré lo necesario.
Conmigo vienen Marta y Elia. Leo en el libro que las dos son conclusión y no causa.
Algo parecido suele ocurrir con la lluvia, excepto en caso de catástrofe.

Todo cuanto allí suceda será en mi beneficio.

Lo que allí aparece es el «material» elegido por Layna para la composición de un 
collage –del término francés coller (pegar)– con el que «interviene» un género 
determinado –aquel que un día denominamos lírico– hasta reducirlo a una su-
cesión de fragmentos, los cuales se revelan como destellos «de lo que no es ni 
inmanente ni trascendente»12 y cuyo sentido deviene, y se descubre, a través 
de su interrelación con la presencia, la evocación o la ausencia de todos quie-
nes participan en su construcción, tanto dentro como fuera de cada poema:

 
En este poema debiera intentarlo. Aquella esposa de voz y
de voz en forma de aspa. Ella sabría decirlo en ritmo de
canción y coito con el tañido de los hombres.

En Oración de 17 años, los diversos fragmentos que componen –dicho así– 
pueden revelarse a través de su interindependencia, pero también cada uno, 
en sí mismo, configura su propio destino:

11 Medo, Maurizio, «“La poesía convencional ha demostrado su inutilidad”. Entrevista a Char-
les Bernstein», en Vallejo & Co, 25 marzo de 2014. http://www.vallejoandcompany.com/la-
poesia-convencional-ha-demostrado-su-inutilidad-entrevista-a-charles-bernstein/

12 Nancy, Jean-Luc, El sentido de Mundo, Buenos Aires, La Marca, 2003.
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Entiéndase bien, ahora que hablo de sexo y habitaciones
cerradas: el poema no es suficiente.

Si en sus entregas anteriores la voz, las voces, tanto del «actor» como del 
«enunciador», (llámense Fabio Bondarino Silo o Francisco Layna), reverbe-
raban con un tono que podía remitirnos a la órbita discursiva de una suerte 
de Próspero perdido en la posmodernidad, esta vez ambos deciden hacerse 
oír desde un espacio opuesto: aquel de Calibán, ese «hombre natural» quien, 
por más que lo intenta, no consigue distinguir claramente su rostro en el es-
pejo. No es que en sí ese rostro constituya una ausencia. Está ahí, y todo el 
tiempo. Pero, en lugar de aparecer bajo la tenue media luz de lo íntimo, solo 
se le logra ver desde «fuera», adonde el yo revela también, y a veces simul-
táneamente, la presencia acechadora de un otro:

Tendrás el café a tu gusto, me decía, me reiré
horizontalmente y saldremos de paseo por Boston y
por las ciudades de tus amigos.

En su casa había un cenicero lleno de mañanas enteras.

Me negó el beso, me negó tres veces el beso.

Tres mil trescientos puntos suspensivos… Bebe este calor,
me dijo omnisciente. Luego duerme.

La conclusión que podría establecerse a priori es asociar el discurso-la escri-
tura de Layna con ese paradójico neologismo patentado por Lacan: la extimi-
dad. Como explica Jacques-Allain Miller, fundador de la Asociación Mundial 
de Psicoanálisis, la extimidad se construye sobre el concepto de intimidad, 
entendiendo a esta última como algo contenido en lo más profundo del ser, 
«que se liga a su esencia, algo generalmente secreto, invisible». 

Lo fascinante está en cómo este (tan relativo) principio de lo éxtimo dina-
miza el «idioma de Layna», uno que termina por resolver la oposición den-
tro/fuera a la que me referí, conforme se realiza in-between, en el medio de. 
Es decir, en una zona en donde el modo de tratar el lenguaje pareciera «pre-
sentificar más que representar. Es el modo poético. Escribir «directamente». 
Pero en esa direccionalidad hay al final de la jugada una «indireccionalidad»13 
ya que incluso en la ritualización de ciertas digresiones («Ahora en el espejo 
apenas tres o cuatro ojos y algún /febrero de 36 días… ¿Todo el mundo en-
tiende qué significa una foto del/ delirio?.... Vestida para fracasar, PJ Harvey 

13 «Braulio Paz / Como un pájaro resiste: algunas preguntas a Eduardo Milán.» https://pogoen-
bizancio.blogspot.com/2019/12/braulio-paz-como-un-pajaro-resiste.html
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entregó su ombligo…. etcétera, etcétera»), se exceden todos los preceptos 
decretados desde la dictadura de una «literatura de mercado» hasta quebrar-
los como a una cáscara de nuez para que, finalmente, se pueda vislumbrar 
eso que nunca podrá ser mecanografiado: lo poético. Y Layna lo hace valién-
dose solo de «la palabra como tal» [«slóvo kak takovóe»], hasta el punto de 
convertir el lenguaje «en un hecho en sí mismo en lugar de un intermedia-
rio o condición»,14 aun cuando pueda dar la impresión de no tener un sen-
tido lógico ni una relación aparente:

Estas palabras suenan así porque hoy me negaron la
continuidad. He fracasado porque he olvidado que la
dulzura es mejor la madrugada de los martes.

En la escritura de Layna, esa vertiginosa incertidumbre, las palabras, tienen 
el poder de significar muchas cosas, y por ello, de acuerdo con Louis Me-
nand, el propio Layna añade y añade otras «para silenciar el lenguaje, modi-
ficarlo», con la esperanza de poder ser comprendido a través de la utopía que 
construye, incluso contra la normativa que pretende explicárnoslo:

Una gata a ciegas clausura mi vientre. Acaricio su horario.
En el insomnio las criaturas, el narcisismo de la diosa,
pleura y sintaxis. ¿Sabías que las mujeres libanesas
miran mejor cuando tienen sueño?

Me preguntaba si Francisco Layna es realmente un poeta difícil. De pronto, 
recordé a T. S. Eliot diciendo que «el poeta ha de volverse más y más amplio, 
más alusivo, más indirecto, para obligar, dislocar si fuese necesario, al idioma 
hacia su significado». 

Qué remedio: Paco Layna es. Y escribe así. 

14 La idea original es de Lyn Hejinian.
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Introducción

En los últimos tiempos hemos asistido al rescate o recuperación de Iris 
Murdoch. Más allá de las disensiones que podamos tener con su manera de 
entender la literatura, el arte e incluso la filosofía, son innegables su talento 
narrativo y su perspicacia a la hora de establecer algunas nociones de sen-
tido común. Entre ellas, y por lo que anuncia sobre las páginas que siguen, 
creo pertinente recordar esta: «de todas maneras, el gran arte existe y a ve-
ces se experimenta adecuadamente, e incluso una experiencia superficial 
de lo que es grande puede producir un efecto» (2019, p. 195).

La literatura española contemporánea en general y la poesía muy en par-
ticular tienen un problema que limita su difusión e influencia en el extran-
jero, incluso en los países hispanohablantes: al no estar nunca sobre el tapete 
la cuestión de su calidad o excelencia, cuidadosamente elidida para que to-
dos «nos llevemos bien», se produce un generalizado todo vale, residuo del 
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vi c e nte  l u i s  m o ra

1 El presente texto es una versión muy ampliada del presentado por el autor en el «XXXV 
Encuentro de Escritores y Críticos de las Letras Españolas en Verines (Asturias)», convo-
cado por el Ministerio de Cultura, que tuvo lugar en Cantabria los días 12 y 13 de septiem-
bre de 2019.
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relativismo estético en el que, por desgracia, aún vivimos en parte, y que ge-
nera una situación de incertidumbre artística de la que salen beneficiados 
los nombres más mediocres –no en vano esta situación borrosa es propi-
ciada por ellos–, y perjudicados no solo los mejores poetas, sino, sobre todo, 
los lectores, que gradualmente han ido abandonando la lectura de la poesía 
que llamaremos «tradicional», dentro de un movimiento general de aban-
dono de lo que venimos describiendo en nuestros últimos libros de crítica 
bajo la rúbrica «literatura de alta intensidad» o «seria». Es decir, no hay en 
nuestro país un debate colectivo sobre cómo podríamos aplicar la expresión 
«gran arte» de Murdoch a la poesía del presente.

Son varios los factores que explican el apartamiento progresivo del pú-
blico del buen gusto, y algunos ya fueron descritos en su momento en el ex-
celente Biblioclasmo (1997) de Fernando Rodríguez de la Flor, pero querría 
enfatizar que la postergación o total escamoteo de la discusión sobre qué sea 
buena poesía, o no, y qué nombres la representarían, hurto dialéctico favo-
recido por un entendimiento de las antologías como posicionamientos de 
bandería, más que como serenos y críticamente serios juicios de valor, puede 
ser una de las causas de que el público carezca de los referentes necesarios 
para saber qué debe leer, a quiénes debería leer y por qué.

En lo que sigue vamos a exponer otras funestas consecuencias que ha pro-
ducido este abandono de la tarea crítica, relacionadas con la aparición de un 
fenómeno que ha contribuido a alterar las muy tranquilas aguas de la poesía 
española. Hablamos de lo que se ha llamado «tuitpoesía», «poesía Instagram», 
«poesía juvenil pop» (Regueiro-Salgado, 2018), «poesía adolescente» (Taracido, 
2015), «poesía postadolescente» (Bellón, 2017), «poesía pop tardoadolescente» 
(Rodríguez-Gaona) o «selfi-poesía instagramática» que «no escribe sino esló-
ganes» (Rogelio López Cuenca),2 caracterizada por haber aparecido primero 
en redes sociales, asociada a espectáculos musicales y performáticos, y más 
tarde haber creado un mercado paralelo de la publicación de versos que al-
tera en no escasa medida el tradicional. Esta poesía, desde sus comienzos, 
ha sido criticada por presentar una simplicidad directa y expresiva, que pa-
rece conectar especialmente bien con los jóvenes denominados millennials:

[…] el concepto de poesía que manejan estos autores y que merece ser estudiado 
aparte, enlaza con la inmediatez de lo vivido y lo sentido, muy en la línea de los poemas 
que casi todos los adolescentes escriben y que no incluye ningún tipo de consideración 
formal o desvío de la norma en aras de la poeticidad. (Regueiro-Salgado, 2018, p. 73)

2 Declaraciones a un entrevistador anónimo en «Rogelio López Cuenca: Cansa el arte que solo 
vale los muchos dineros que dice que cuesta», en Babelia de El País, 13 de agosto de 2019. 
https://elpais.com/cultura/2019/08/08/babelia/1565265775_251783.html.
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Aunque sus resultados no parecen distar demasiado de las obras de algunos 
epígonos de la poesía de la experiencia –lo que hemos llamado en Singula-
ridades la «poesía de la normalidad» o normalizada– y de algunos poetas hi-
perrealistas –no todos– que hemos venido padeciendo en los últimos lustros, 
el éxito de esta línea poética, cuyas extrañas resonancias institucionales y 
editoriales desarrollaremos luego, ha motivado un gran escándalo y crujir 
de dientes entre los autores «antes conocidos como poetas», que han hecho 
todo tipo de bromas sobre esta poesía dudosamente juvenil –como apunta 
Bellón, sus practicantes no son en puridad jóvenes–3 y su escaso valor. Chan-
zas y juicios que no dejan de resultar curiosos, porque es la primera vez que 
el asunto de la calidad poética, sobre el que algunos pocos llevamos muchos 
años llamando la atención, sale a la palestra general. Hasta que llegaron los 
«bárbaros» con sus poemas de Instagram, las voces poéticas y críticas espa-
ñolas no solían mencionar este asunto del valor artístico, ni siquiera en aque-
llos lugares propicios para esclarecer calidades, como las antologías, pues la 
mayoría de los antólogos justificaba sus decisiones en su gusto particular 
–sin exponer los principios y criterios que lo formasen–, o en querencias de 
lectura, en vez de en una decidida jerarquía estética que partiese de unos 
nunca esclarecidos parámetros de excelencia. Esto me ha recordado aquel 
interesante momento del diálogo platónico Ion:

Ion. –¿Cuál es entonces, la causa, oh Sócrates, de que yo, cuando alguien habla conmigo 
de algún otro poeta, no me concentro y soy incapaz de contribuir en el diálogo con algo 
digno de mención y me encuentro como adormilado? Pero si alguno saca a relucir 
el nombre de Homero, me espabilo rápidamente, pongo en ello mis cinco sentidos 
y no me falta qué decir.
Sócrates. – No es difícil, amigo, conjeturarlo; pues a todos es patente que tú no estás 
capacitado para hablar de Homero gracias a una técnica y ciencia; porque si fueras 
capaz de hablar por una cierta técnica, también serías capaz de hacerlo sobre otros 
poetas, pues en cierta manera, la poética es un todo. ¿O no?
Ion. –Sí. (Platón, 1985, p. 253)

La aparición de esta «poesía pop tardoadolescente» ha sido un factor de bru-
tal sacudida para aquellas almas dormidas que han avivado el seso y des-
pertado al ver amenazado su escaso lugar en los anaqueles poéticos de las 
librerías por la presencia de un fenómeno emergente que no comprendían. 
De pronto han sacado, como el Ion platónico, algo de concentración y ener-
gía crítica, hasta entonces bien guardada, arguyendo significativamente, en 

3 «Uno de los autores estrellas […] tiene treinta y siete años. […] Otros autores del colectivo 
tienen su fecha de nacimiento bastante a cubierto, por lo que he visto, pero tengo la sensa-
ción de que los veinte, e incluso los veinticinco, los han cumplido ya todos… No hay ningún 
Rimbaud acá, ni ningún Félix Francisco Casanova» (Bellón, 2017).
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no pocos casos, que la «poesía Instagram» o poesía postadolescente es, en 
realidad, un movimiento no-poético. Para intentar así, al extraerlo de la poe-
sía tradicionalmente entendida, volver a excluir del debate el peligroso de-
bate sobre la excelencia, debate en el cual, como es lógico, no vamos a salir 
todos igual de bien parados. Así que vamos a intentar parecernos al modelo 
de crítico formado que propone Sócrates como alternativa a la falta de lec-
turas de Ion, con el objeto de examinar la «poesía pop tardoadolescente» 
desde la poesía contemporánea, y no en oposición a ella.

La tuitpoesía,  «poesía Instagram» o «poesía pop 
tardoadolescente»

Mira a la crítica a los ojos.

marwan (2015, p. 162)

El poeta y ensayista Martín Rodríguez-Gaona ha sido uno de los estudiosos 
que más se ha preocupado por leer y entender este fenómeno, al que deno-
mina «poesía pop tardoadolescente» (2019, p. 17) en su libro La lira de las 
masas. Internet y la crisis de la ciudad letrada (2019), ensayo que consti-
tuye la summa de sus reflexiones al respecto. Es esa dedicación continua y 
la seriedad de su acercamiento –pese a las discrepancias que puedan opo-
nérsele, y aquí expondremos algunas–, lo que motiva que elijamos su rúbrica 
«poesía pop tardoadolescente», o su abreviatura PPT, para referirnos a ella 
en adelante, como término acuñado. A juicio de Rodríguez-Gaona, este fenó-
meno tiene más interés del que pueda parecer, por el cuestionamiento de las 
instituciones hasta ahora encargadas de sancionar las prácticas líricas, y la 
propia idea de canon, pero con una salvedad: «los poetas prosumidores […] 
tienen como objetivo modificar el sistema existente y no necesariamente 
crear uno autónomo o paralelo» (2019, p. 97). Aunque en un principio, como 
apuntó Álvarez Miguel (2017) parecían tener sus propios circuitos de visibi-
lidad y actuación –momento en que aún no preocupaban a los autores que 
tanto se rasgan hoy las vestiduras–, en los últimos años se están acercando al 
campo poético tradicional, lo que delata un ansia de ser considerados poetas 
en igualdad de condiciones. No en vano, como señala Vicente Monroy, res-
pondiendo a Unai Velasco, “el” aura de prestigio social» que, como observa 
Velasco, todavía mantiene la poesía no está tan alejado del prestigio en las 
redes sociales» (2017), y ese no es el único puente que puede tenderse. En 
ese sentido, para Rodríguez-Gaona se produce un denodado combate sim-
bólico, cuyo gongorino campo de pluma no es otro que el propio campo li-
terario, a modo de actualización del secular combate entre los nuevos y los 
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viejos: una variación de la querelle des anciens et des modernes –que tam-
bién tiene lugar en la narrativa actual, como bien ha señalado Rubén Mar-
tín Giráldez (2018)–. Es una lucha secular, periódica y encarnizada, dirigida a 
lograr la mayor visibilidad posible –una tensión existente ya antes de inter-
net, como recuerda Gustavo Guerrero–,4 con la consiguiente rentabilidad 
editorial, algo en lo que se han mostrado muy interesadas, como es natu-
ral, editoriales como Planeta de Libros, Espasa o Visor.

En lo que no estoy de acuerdo con Rodríguez-Gaona es que en varias oca-
siones menciona que hacer una lectura esencializada de esta poesía de baja 
intensidad es una forma de olvidar otros valores. Dando por sentado nues-
tro rechazo a cualquier esencialismo, como luego se verá, entiendo que sos-
tener ese extremo para irse al otro implica una trampa retórica, dirigida a 
poner en almoneda cualquier juicio de excelencia al respecto; lo cual, como 
hemos defendido en varios ensayos y textos sobre literatura española actual, 
me parece precisamente una de las causas de la mayor parte de los males que 
la aquejan.5 Varios defensores de la «poesía pop tardoadolescente» o PPT y 
alguno de sus practicantes utilizan argumentos ajenos a la literatura –valo-
res no textuales– para validarla, lo que podría validarla como práctica social, 
pero no como obra literaria. Frente a este modo de entender las cosas, que 
en ocasiones roza la pura autoayuda, nuestra lectura no es sociológica, aun-
que contextualizará socialmente estas prácticas, ni psicológica –ramas donde 
podrían encajar algunos valores a los que se refiere Rodríguez-Gaona–, y per-
seguir una valoración cualitativa de esos poemas en cuanto textos no es el 
resultado de ningún esencialismo, sino de la evaluación técnica de sus pro-
puestas estéticas y de sus resultados estilísticos, semánticos y discursivos. 
Y me temo que ahí los practicantes de la PPT no salen bien parados. Tam-
poco estoy de acuerdo con Rodríguez-Gaona cuando sostiene que las obras 
de los «poetas nativos digitales […] proponen la democratización» (2019, p. 
36), porque hay que ser muy cauteloso para emplear ese término, como he 
intentado demostrar en el apartado «Los presuntos ideales democráticos del 

4 Al estudiar la difusión de la poesía hispanoamericana en los años noventa, anota Guerrero: 
«Los poetas más jóvenes, y que al abrirse la década no disponen de un público consolidado, 
tendrían que buscar rápidamente otras vías para difundir sus poemas y para tratar de po-
nerlos en el mapa nacional o internacional mientras llega Internet y se abren las perspec-
tivas de difusión en línea. También, para ellos, dentro de ese espacio público saturado, la 
batalla por ganar será la batalla de la visibilidad» (Guerrero, 2018, p. 98).

5 De hecho, en su ensayo Rodríguez-Gaona apenas habla de calidad literaria (específicamente 
solo en las páginas 94 y 145), tocándose más cuestiones sociológicas, tecnológicas o de campo, 
que tienen un indudable interés, por supuesto, pero que quizá deberían dejar más hueco 
al tema de fondo: qué aporta literariamente esta PPT frente a las muy diversas corrientes 
que ya existen, y por qué tendría un lugar jerárquicamente inferior respecto a ellas.
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arte» (2019, p. 189 ss.) de mi ensayo La huida de la imaginación, al que solo 
puedo remitirme, por razones de espacio. Aunque no está de más leer esta 
cita de un artículo de Juan José Saer (2002), donde el narrador argentino cri-
tica a los posmodernos a rajatabla:

Su oposición a las vanguardias no es artística, sino supuestamente ética, política, 
cultural: a la tiranía irrazonable de las vanguardias, opone el democratismo 
posmoderno. En su chirle relativismo, los contrarios, si no siempre se reconcilian, 
existen en un plano de igualdad, de tal manera que, en su opinión, Isabel Allende 
y Juan Carlos Onetti, por ejemplo, son igualmente novelistas, y dentro de la lógica 
democratista que hace del público la instancia decisiva del proceso creador, la 
supremacía le corresponde al más votado, o sea, en el crudo lenguaje economicista 
que prevalece hoy día, al más vendido.

Poco hay que añadir, me parece.

La oralidad y la digitalidad:  el cuaderno antiguo
 
Uno de los escasos valores defendidos por los también escasos valedores de 
esta poesía apela a un factor bastante discutible: la oralidad. Según Rodríguez-
Gaona, uno de los elementos claves de nuestra época digital es el «predomi-
nio de la oralidad (en oposición a la escritura)» (2019, p. 30). Pero, ¿realmente 
lo oral está «opuesto» a la escritura? Y, en un segundo momento, ¿es la PPT 
realmente oral, sin que lo sea, de seguir su razonamiento, buena parte de la 
buena poesía española anterior? 

La respuesta a las dos preguntas es no, por supuesto. La oralidad no es un 
elemento opuesto a la escritura, sino una de sus partes constitutivas, como 
ya aclarase Walter J. Ong en su célebre tratado, tanto desde un punto de vista 
lingüístico como antropológico. Ong, que alude a distintas concepciones 
de lo oral, alerta por igual contra el fonocentrismo, presente ya en el Fedro de 
Platón, y el textocentrismo, representado en aquel momento por los estructu-
ralistas rusos y franceses (Ong, 1999, p. 162). Caer en esa dicotomía de nuevo 
hoy no tiene mucho sentido, tanto más cuanto la electrónica es otra forma 
de estrechar el diálogo entre ambas esferas, como ha señalado con acierto 
Celia Corral Cañas (2014, pp. 231-232). La oralidad, y aún más en la poesía, por 
supuesto, es una de las partes del signo creado, y una de sus principales carac-
terísticas en aquellos textos que, como los poéticos, esperan ser leídos en pú-
blico en algún momento. Paul Zumthor escribió que «el simbolismo primordial 
integrado al ejercicio fónico se manifiesta, eminentemente, en el empleo del 
lenguaje, y es ahí donde arraiga toda poesía» (1991, p. 10), tanto la poetuitera 
como las demás, solo que en las otras líricas estos matices son conscientes 
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y están aprovechados al máximo. La acentuación, el ritmo, los énfasis o las 
aliteraciones son otros tantos síntomas de oralidad, no solo la presencia en 
los versos de registros lingüísticos cotidianos, como a veces se malentiende. 
Incluso en este último sentido, que identificaría la oralidad solo con el colo-
quialismo, la poesía lleva siglos reclamando su acercamiento a la «lengua de 
la calle», desde el prólogo de Wordsworth a las Lyrical Ballads, o el Juan 
de Mairena machadiano, hasta la extraña etiqueta de «realismo sucio», bajo 
la que aparecieron a finales de los noventa poetas tan distintos como Roger 
Wolfe y Pablo García Casado. Según Michel de Certeau, en esta cuestión no 
debemos caer en la ficción de que exista un concepto complejo omniabar-
cador, pues «la oralidad se insinúa más bien, como uno de los hilos con los 
que está tejido, en la red –interminable tapiz– de una economía escrituraria» 
(2000, p. 146). Por ese motivo, la PPT no es más oral que cualquier otro ejem-
plo poético. Lo que habrá que considerar es si es más vulgar o pobre, por la 
adánica selección de registros y métodos compositivos que emplea, y su ra-
dical desactivación de cualquier preocupación lingüística. No es que haya en 
la PPT un abandono de los registros cultos y de las estructuras complejas, 
porque, para abandonar algo, primero hay que haberlo conocido. Las poetas 
de Instagram y poetuiteros carecen –como demuestran en sus textos, pero 
también en sus entrevistas– de la formación necesaria para entender la ope-
ración poética como una indagación a través del lenguaje, de lo que resulta 
que no pueden hacer una renuncia de la misma. Como decía Jacques Derrida 
y recuerda Certeau, para que se produzca una oposición metafísica, como la 
que habría en esta disyunción entre oralidad y escritura, tendríamos que ad-
vertir la «presencia de un valor o de un sentido que sería anterior a la dife-
rencia» (Derrida, 1972, p. 41), lo que no sucede en este caso. La PPT no es oral, 
sino pedestre, que es otra cosa: recoge de lo oral los defectos de la vulgaridad 
y la simplicidad, en vez de la potencia expresiva de la lengua convencional. En 
la otra acera de la misma calle, pero de modo muy opuesto, algunos raperos 
y artistas urbanos, de Eminen a Bejo pasando por La Mala Rodríguez, saben 
sacar todo el partido sonoro, métrico, sintáctico y semántico del lenguaje ca-
llejero hasta reinventarlo en una interesante forma de arte verbal. 

En otro orden de cosas, el uso de términos como «tuitpoesía» o «poesía Ins-
tagram» como sinónimos de la PPT recuerda su origen cibernético, ligado 
a las redes sociales. Eso nos llevaría a otra cuestión teórica, la de su estatuto 
de enunciación: ¿estamos ante una forma de literatura digital? Pues en prin-
cipio habría que negarlo: es poesía, sí, pero no es «poesía digital», tal como 
hemos recordado en otro lugar (Molina, Mora y Peñalta, 2018, p. 305) y la con-
cibe la Electronic Literature Organization (ELO), por su falta de complejidad 
tecnológica y artística; según Berens, «I wonder if the radical expansion of 
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e-lit’s aesthetic from difficulty to ease violates one of e-literature’s foun-
ding principles: that to read e-lit requires “non-trivial” effort, whether that 
effort is physical interaction and/or cognitive complexity?» (2019). Su tri-
vialidad compositiva les impide el acceso a los parámetros de la ELO, y su 
falta de voluntad estética y la imposibilidad de ligarlos a las prácticas litera-
rias de vanguardia –requisito impuesto por Kaherine N. Hayles (2002) para 
los tecnotextos– las aleja de lo conocido como e-lit o literatura digital. Es de-
cir, no hay un aprovechamiento de las ventajas y posibilidades digitales, sino 
que la red se usa como mero canal, como simple soporte de escritura, como 
un cuaderno antiguo, obviedad reforzada por el hecho de que esos poemas 
son publicados luego tal cual en libro, en los muchos casos de tuitpoetas que 
luego encuentran techo editorial. Como recordábamos en el texto colectivo 
citado, «Esta dinámica ya fue prevista por George Steiner al comienzo de los 
setenta en su ensayo “In a Post-Culture”», donde se leía que entre las cre-
cientes tendencias de la poesía podía encontrarse» una forma de «lyric cir-
cus: do it yourself’ poetry possibly related to the use of computers» (Molina, 
Mora y Peñalta, 2018, p. 305). Tanto de estas palabras de Steiner, como de un 
artículo de Paulo Leminski sobre cierta poesía alternativa brasileña de los 
setenta que «fue poesía hecha por gente extremadamente joven, poesía de 
un muchacho para otro, todos burlándose de Homero» (2018), podemos co-
legir que esto ya ha pasado antes, y que, como antes, es bastante posible que 
apenas deje rastro lector, fuera de la historiografía. Otra cosa es el efecto que 
pueda causar sobre la estructura del campo literario, que es precisamente 
el motivo que nos mueve a redactar estas páginas.

La sustitución de la contemplación por la autocontem-
plación, y de la lectura por la escritura adánica

Entre los poetuiteros» (Hernández Montecinos, 2018) hay algunas personas 
de edad mediana, incluso madura, que seguramente escriben así por no tener 
más dotes literarias, pero ¿cuáles son los posibles motivos por los que nume-
rosos jóvenes –no todos, por supuesto–6 han confundido metonímicamente 
una poesía de baja intensidad con la poesía como fenómeno global? Aquí ha-
brá que separarse por un momento de los textos y observar los contextos. 

6 En su ensayo, Rodríguez-Gaona apunta una serie de nombres jóvenes que separa con cui-
dado de la «poesía pop tardoadolescente», a los que cabe apuntar otros que apuntan dotes: 
Óscar García Sierra, María Martínez Bautista, Mario García Obrero, Rosa Berbel, José Ángel 
Baños, etcétera.
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En palabras de Antonio Méndez Rubio, «la poesía es hoy en día un claro re-
flejo de la pulsión hiperexpresiva y de la necesidad de reconocimiento que 
conllevan las nuevas pautas de orden», añadiendo que «por su propia posi-
ción en el sistema cultural tradicional, la poesía más ingenua o inercial se 
entrega como pocos discursos y acciones a la hegemonía entre simpática y 
mesiánica del yo expresivo, del sujeto como autoimagen, del selfie» (2016, 
pp. 20-21). En efecto, es una práctica ligada a los procesos de extimidad y al 
sujeto narcisista que hemos estudiado en trabajos como La literatura egó-
dica (2013), El sujeto boscoso (2016) y La huida de la imaginación (2019), y 
muy directamente relacionada con una voluntad de participar a medio gas 
en los procesos públicos de falsa y rápida celebridad, ya sazonados y critica-
dos a la vez en su momento, por Andy Warhol. El predominio de Instagram 
–esa red social concebida como «la alfombra roja de los precarios», como al-
guien me la definió en privado con acierto–, en la difusión de la PPT es un 
claro ejemplo de esa voluntad de ser «famoso mediante la escritura, algo 
que es casi un oxímoron. Sin embargo, hay que explorar las consecuencias 
de este hecho archisabido, dotándolas de un contexto socio-estético. A ello 
puede ayudarnos este párrafo de Fernando Castro Flórez:

Estamos atrapados en el exhibicionismo delirante de la propia nulidad, con una 
extraordinaria falta de pudor y un singular servilismo de las víctimas que parti-
cipan, de una forma aparentemente gozosa, en el espectáculo de la humillación. 
Benjamin señaló que la Humanidad que, con Homero, había sido objeto de con-
templación para los dioses del Olimpo, se ha convertido, ahora, en objeto de 
contemplación para sí misma. Su alienación ha alcanzado un grado tal que le hace 
vivir su propia destrucción como una sensación estética de primer orden. La con-
fesión, conseguida en la oscuridad morbosa del encuentro con el sacerdote o en 
la disciplina más agresiva de los cuerpos, ha perdido cualquier sentido en el mo-
mento en que toda la gente quiere contarlo todo. […] Podríamos hablar de una 
reformulación del realismo que ya no es lo figurativo-académico sino la desnu-
dez de lo que «acontece», la integración, humorística o cercana al bostezo, de cual-
quier cosa. (2019, p. 74)

En efecto, el confesionalismo inane y agotador, en ambos sentidos del tér-
mino, es una de las claves para entender la tuitpoesía –y buena parte de la 
narrativa autobiográfica y autoficcional contemporánea, como hemos ex-
puesto en La huida de la imaginación–. Para estar ahí es preciso un goteo 
continuo de personalidad en las redes sociales, una constante emanación 
subjetiva –Rodríguez-Gaona explica esto muy bien en su libro–, para que el 
efímero brillo digital no palidezca. Para conseguir mayor efecto y más clien-
tes, tensión comercial presente en algunas declaraciones de Marwan,7 se 

7 Véase Alejandro Luque (2015) o Jaime Cedillo (2019).
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abandona cualquier complejidad y ambición, y el resultado es una forma poe-
mática entendida como variaciones de elementos muy simples, tomados de 
uno en uno, o de dos en dos, para establecer fáciles comparaciones o asocia-
ciones, como puede verse en la poesía de Elvira Sastre, muchas veces com-
puesta a partir de oposiciones pueriles («uno es de donde llora pero siempre 
/ querrá ir a donde ríe», tuit de la autora de 17/01/2014, injertado luego como 
verso en su libro Baluarte). La extimidad fuerza a exhibir pulsiones constan-
tes y, a ser posible, distinguibles por extremas, como en el caso de IreneX, 
quien refuerza esta performance psicodramática con sus vídeos de You-
Tube, plagados de confesatios non petitas. Pese a esa voluntad diferencial, 
el hiato no busca ser otra cosa, sino ser más de lo mismo, un ídem intercam-
biable más intenso: tomando un juego de palabras de Hernández Montecinos 
(2018), estos poetas no buscan desmarcarse, sino enmarcarse, convertirse 
en marca personal, convirtiéndose en mercancía intercambiable, algo que 
ya venía practicando algún vate de la poesía de la normalidad. En ese mer-
cado de los afectos, el dinero son los sentimientos abaratados, como ya seña-
lase en su momento Fernández Porta en Emociónese así (2012). En un dato 
común a prácticamente todos estos poetas, los sentimientos depreciados, 
privados de cualquier dimensión profunda o compleja que permita deno-
minarlos emociones en sentido literario –à la Jane Austen, para entender-
nos–, comparecen expuestos o bien de forma brutal o vulgar, como en los 
programas televisivos del corazón tipo Sálvame –registro en el que cabe in-
cluir también algunas autoficciones narrativas actuales–, o bien, como apun-
tase Juan Bonilla, los sentimientos afloran de forma cursi y aniñada,8 como 
si fueran textos de carpetas adolescentes o estampas motivacionales llenas 
de camas vacías, heridas metafísicas cubiertas con tiritas, amaneceres a so-
las, recriminaciones intensitas, gatos y citas de Paulo Coelho. Estamos, se-
gún Begoña Regueiro-Salgado, ante «visiones del amor estereotípicas, poco 
novedosas y llenas de lugares comunes» (2018, p. 72), estereotipos amorosos 

8 «A la salida del recital algunas asistentes llevarán lágrimas en los ojos y unos cuantos libros 
–junto a la puerta se venden los textos de los rapsodas– en el bolso. A pesar del gravísimo 
riesgo que corro de que alguna de las consultadas crea que quiero ligar con ella y por eso 
le pregunto, les pregunto (diciéndoles que estoy haciendo este reportaje): ¿qué ves en es-
tos poetas? Las respuestas se parecen: dicen cosas bonitas, cosas que les importan, se sien-
ten retratadas, dicen lo que les gustaría oírle en un susurro a la criatura a la que aman o lo 
que les gustaría decirle en un susurro a la criatura amada. El amor es el tema esencial del 
noventa por ciento de las páginas de los libros que han convertido a la poesía en un género 
que vende miles de ejemplares. Sinceramente no creo que mucho de esto sobreviva a la pro-
pia generación sobre la que está derramándose y que una de las esencias de esos libros es 
la cursilería. No sé si algunos de los miles de lectores que consumen estos libros saltarán a 
otros poetas: nunca he confiado en que los best seller tengan de bueno servir de trampolín 
para llegar a otros libros, pero no hace al caso» (Juan Bonilla, 2015).
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que, por cierto, eran característicos también de la poesía de la experiencia, 
según señalaron en su momento la mayoría de estudiosos de la lírica espa-
ñola –los serios, I mean–. En este sentido, discrepo de Rodríguez-Gaona, para 
quien «la simplificación y la banalidad, en ciertos casos, de las propuestas 
se deben, recordémoslo, a que están hechas para una sociedad definida por 
esas mismas características» (2019, p. 33), pues abundan los poetas tradicio-
nales, tanto conservadores como vanguardistas, que escriben no «para», sino 
al margen de, o en contra de esa sociedad banal, con ánimo de otorgarle con-
tenido estético significante, de transformarla o, al menos, y como expresaba 
Jorge Riechmann años atrás, de trastornarla.

El otro factor apuntado en este subapartado, ligado al fenómeno PPT, es la 
sustitución de la lectura formativa por la escritura directa, adánica o naif, que 
se autosustenta en su nadería y en sus repeticiones involuntarias de lo ya es-
crito por otros. Según el escritor y profesor Luis Manuel Ruiz, «de pronto, todo 
el mundo quiere ser escritor, sin leer previamente, claro. La gente tiene como 
prisa, lee para acabar el libro, no para detenerse: lee novelas, o ensayos, con 
el mismo talante del WhatsApp. Eso afecta a la escritura» (Luque, 2019), por-
que, como apuntaba Martín Caparrós en una entrevista, escribir sin leer «es 
como si uno quisiera aprender a tocar la guitarra sin haber escuchado mú-
sica» (Galán, 2015). Es relevante leer los textos que algunos profesores de se-
cundaria –como el propio Ruiz, Taracido o Pedro Luis Menéndez (2019)– han 
dedicado a la figura del joven lector de la PPT, donde resaltan no solo la terri-
ble falta de lecturas de obras clásicas, sino la absoluta despreocupación por 
tenerlas, algo que he podido constatar de primera mano en mi episódica dedi-
cación docente. En un sentido similar, otra escritora y profesora, la narradora 
estadounidense Sigrid Nunez, explica: «mis estudiantes tienen problemas con 
los clásicos, porque muchas de esas obras del pasado resultan verdaderos de-
safíos y no están entrenados en desentrañar obras exigentes. Algunos estu-
diantes me han confesado incluso que no quieren leer nada en absoluto, que 
no les gusta leer, que solo quieren escribir» (Azancot, 2019; Nunez se extiende 
sobre este particular, esta vez en clave de ficción, en su sugerente novela El 
amigo). El resultado, en los más jóvenes autores de la PPT, es una escritura 
sin «oficio» (Moga, 2018) y un preocupante «borrado de la memoria literaria» 
que redunda, como apunta Manuel Rico,9 en una trivialización a ultranza.

9 «Los poetas, el llamado “mundo poético” en su conjunto, ha de hacer frente a la triple even-
tualidad (¿al triple peligro?) de la desaparición del poeta a manos de la tecnología (“poesía” 
de máquinas), de la trivialización del texto poético en el mundo virtual y en las redes, y del 
borrado de la memoria literaria, poética, artística, sobre la que se asienta la poesía contem-
poránea, la tradición letrada» (Rico, 2019).
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Por ese motivo, tampoco es posible vindicar la PPT como forma de poe-
sía «popular» contemporánea; como explicó a la perfección José Corredor-
Matheos en los recientes encuentros poéticos de Verines, la poesía popular 
tiene un componente de creación colectiva y anónima, basado en el conoci-
miento de la tradición existente y en el hondo respeto a la misma. Ninguno 
de esos respetables factores asoma en el individualismo egódico y el desco-
nocimiento de la tradición poética característicos de la PPT.

La interesada confusión inst itucional

Relacionado con todo lo anterior, hay un factor de campo que ha sido ya men-
cionado por algunos estudiosos de la PPT como Unai Velasco o Álvaro Val-
verde (2017). Me refiero a la confusión interesada entre esta lírica de baja 
intensidad y la lírica tradicional de distintas intensidades –no pensemos que 
antes de la PPT no abundaban la mala poesía y las líricas «normalizadas», como 
intenté mostrar y demostrar en el citado Singularidades (2016)– de varias 
maneras y mediante ciertos procedimientos torticeros. Si bien en sus prin-
cipios los poetas instagrammers y poetuiteras mantenían sus esferas de 
actuación y difusión aparte, en los presuntos márgenes de la red y algunos 
bares de Madrid, sin que sus circuitos se mezclaran, diversos hechos acae-
cidos durante los últimos años demuestran con claridad que estas voces no 
solo quieren el terreno digital y de actuaciones públicas que conquistaron 
al principio, sino que también quieren la parte tradicional del pastel. Incluso 
el poco prestigio literario que aún permanece, languideciente, en esta. Y que 
algunas personas en el otro lado también están interesadas en esa mesco-
lanza, por razones fáciles de adivinar.

El primero de los procedimientos torticeros de confusión sería invitar a los 
poetas PPT a los mismos festivales y encuentros que los demás, como si estu-
vieran en igualdad de condiciones artísticas, favoreciendo desde las institu-
ciones «un apoyo corporativo a la poesía pop tardoadolescente» con el que 
«se regresa no solo a un conservadurismo social, sino que, además, se propi-
cia una involución tanto formal como discursiva» (Rodríguez-Gaona, 2019, 
p. 154). El segundo sería invitarlos a formar parte de jurados de premios de 
poesía, o concederles los mismos, lo que ha levantado las consiguientes sos-
pechas de pagar con dinero público fichajes editoriales privados.10 El tercer 
procedimiento es organizar desde la universidad encuentros académicos a 

10 Véase Álvarez Miguel (2017b).
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los que también son invitados estos poetas, con un efecto legitimador, al es-
tar presentes también en igualdad de condiciones y bajo la premisa de que 
deben ser escuchados, por un mal entendido principio democrático, como 
si yo pudiera ser invitado a un congreso de pintura en el MoMA solo por-
que alguna vez he pintado de blanco los muros de mi casa. Utilizo la expre-
sión muros para recordar que lo que hace un «poetanauta» (Moga, 2018) es 
colgar sus poemas, sin filtros ajenos –ni propios, por lo común– en su muro 
de Facebook o su perfil de Instagram. Lo increíble es que nadie vea factible 
que el MoMA me considere «pintor», pese a que yo indudablemente pinte, 
pero numerosas personas y gestores culturales vean plausible la primera po-
sibilidad, la de que las instituciones reclamen a poetas de tercera división a 
sus actividades, solo porque «traen gente», criterio que, llevado a sus extre-
mos, acabará llevando a los festivales y congresos literarios a Belén Esteban 
o Lionel Messi, que también «traen gente» a mansalva. Belén Esteban, ade-
más, tiene libro publicado. No sé si estoy dando demasiadas ideas.

En cuarto lugar, de esos congresos nacen libros como el coordinado por 
Remedios Sánchez, Nuevas poéticas y redes sociales. Joven poesía espa-
ñola en la era digital (2018), en el que también pueden leerse en el mismo 
lugar y con la misma jerarquía artículos a favor y artículos ligeramente en 
contra de la nueva poesía, siendo cuidadosamente excluidas de estos volú-
menes las voces críticas que hubieran lanzado una andanada de frente, no 
solo contra la PPT, sino contra el propio mecanismo igualador de la coordi-
nadora, que es una de las auténticas fuentes del problema. ¿Por qué se hace 
esto, qué ganan los profesores universitarios o poetas participantes en estas 
igualaciones? ¿Acceso a las editoriales que publican a los poetas pop tar-
doadolescentes y a sus adelantos editoriales, algo que pueden esos sellos 
permitirse gracias a sus grandes beneficios? ¿Una visibilidad institucional 
o académica que no tendrían escribiendo sobre la poesía de mayor intensi-
dad, por falta de aliento crítico y de alcance teórico? ¿Legitimar sociológica-
mente a la poesía de la experiencia, ya que no cabe la legitimación artística, 
como algunas voces han señalado? De hecho, es muy sintomático que, sin 
apenas excepciones, los defensores de la tuitpoesía dentro del sector poético 
tradicional sean acérrimos defensores de la poesía de la experiencia o prac-
ticantes de la misma –véanse el artículo de Álvarez Miguel (2017) y la larga 
exposición de las concomitancias entre ambas corrientes de Velasco (2017).

Todos estos factores producen una confusión preocupante entre poesía 
de alta y baja intensidad, presentadas como si fueran la misma cosa. Pero es 
claro, también, que existe un hilo tonal, editorial y estético clarísimo entre 
la mala poesía PPT y la mala poesía aún dominante –ya no en lo poético, por 
fortuna, pero sí en lo institucional–. Y hemos podido asistir así al delirante 
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hecho de que una poeta tan poco dotada como Elvira Sastre haya presidido 
jurados de poesía, como el Premio Cáceres de 2018, por ejemplo, lo que de-
muestra que la institución convocante, o bien se confundió por sí sola al en-
tender que la relevancia mercantil y mediática de Sastre era síntoma de una 
inexistente relevancia poética, o bien fue convenientemente confundida por 
alguien para equivocarse al respecto. Cualquiera de los dos supuestos es 
igualmente grave. Rodríguez-Gaona apunta una posible causa de todas es-
tas confusiones:

En el plano sociohistórico, las actividades de los poetas nativos digitales, confir-
man los diagnósticos que Arthur C. Danto sostuviera sobre el fin de la historici-
dad artística en Más allá de la caja Brillo […] después del cuestionamiento de 
los grandes relatos. Inmersos en una poshistoricidad poética, no resulta impres-
cindible, digamos, escribir buena o mala poesía (valoración de difícil consenso), 
sino crear y consolidar un circuito de textos que sean asumidos como poéticos 
por una comunidad determinada (consolidada en base a la reciprocidad y la co-
laboración mutua). La validación será, posteriormente, recibida como una con-
secuencia natural del sistema, al reconocer su valor de mercado. (2019, p. 36)

Para deshacer este anacoluto, recuperar la historicidad y plantear unos crite-
rios que impidan el sinsentido de mezclar churras con merinas y gradien-
tes de calidad poética incompatibles entre sí, no hay más solución que hacer 
frente con argumentos e ideas a esa confusión interesada. Dejar de pensar qué 
puede perderse oponiéndose a esta tendencia –por ejemplo, dejar de publicar 
en Visor, o ser llamado a menos festivales y jurados–, y hacerlo con claridad y 
sin aspavientos. Basta con aclarar a las instituciones, o al resto de miembros 
del jurado que, a lo mejor, no es buena idea invitar a quien no ha demostrado 
merecimiento, o premiar al peor candidato, solo para seguir siendo parte del 
machito. En serio: se puede escribir y participar en el campo poético, incluso 
con cierta visibilidad, sin participar en ese penoso espectáculo.

La ausencia del debate sobre qué sea la excelencia 
poética

Otra causa de la confusión es el hecho de que, en España, por lo reducido del 
mundillo o campo poético, se ha optado secularmente por eliminar el crite-
rio de calidad como modo de referirse a las obras poéticas. Amparados en 
un cobarde no nos hagamos daño, como si elucidar la calidad de una poesía 
fuese mentar la calidad humana de su autor, ha sido un proceder muy exten-
dido negarse a explicitar los criterios estéticos con los que cada uno cons-
truye su gusto, o escurrir el bulto ante juicios de valor positivos y, sobre todo, 
negativos. Al referirnos a un campo poético en el que no había demasiadas, 
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aunque sí marcadas, diferencias de calidad, hasta ahora se habían produ-
cido disfunciones graves, pero no intolerables. Todos, salvo algunos llamados 
«radicales», entre los que parece que me encuentro,11 parecían acomodarse a 
un sistema donde basta con hablar bien de los amigos para sobrevivir, siem-
pre que no hables mal de la poesía de nadie. Pero con la PPT llegan de súbito 
las curvas y la preocupación, al surgir una poesía alejada de los espectros de 
valor hasta ahora existentes, una lírica de baja intensidad que, para colmo, 
concita la atención mediática y, lo que es peor, se adueña del poco espacio 
disponible en los estantes poéticos de las librerías, los pocos estantes res-
tantes. Entonces llegan los llantos y el chirriar de dientes, y, de forma inopi-
nada, los poetas a la defensiva consideran necesario introducir un criterio 
de calidad; criterio de calidad que antes quedaba cuidadosamente apartado, 
porque no le convenía a nadie y solo lo utilizábamos algunos irredentos crí-
ticos literarios que pensábamos, y seguimos pensando, que la crítica es otra 
cosa, una auténtica evaluación estética de los textos leídos, a través de argu-
mentos serios y sólidos a favor y en contra, con todas las consecuencias y su-
friendo con estoicismo y cierta sorna los interminables boicots. La mayoría 
de poetas y críticos prefieren ponerse de perfil y no dicen nada, o desmiga-
jan frases estratégicas, rezando por seguir publicando en Visor, seguir siendo 
invitados a festivales poéticos, a ser posible hispanoamericanos, y que reste 
un mínimo hueco en los anaqueles libreros para su próximo poemario. Otras 
voces algo más valientes, como Álvaro Valverde o Luis Alberto de Cuenca, 
al menos se oponen de raíz al fenómeno diciendo que es «la poesía no poe-
sía» –Valverde (2019); en un post anterior la había relacionado con la «vieja 
guarda experiencial» (2017)–, o la «para-poesía» –de Cuenca en Rico (2019)–, 
lo que me parece desacertado por dos razones: primero, porque ni Valverde, 
ni de Cuenca, ni yo, ni nadie, somos guardianes de un sacro tarro de las esen-
cias de lo que sea la poesía, concepto que además va mutando epocalmente; 
segundo, porque tal consideración extrapoética de la PPT es, de alguna ma-
nera, un reconocimiento del mismo problema que he apuntado más arriba: 
como se ha excluido el criterio de calidad, apelamos a las esencias. Como 
antes nunca habíamos hablado de mala o buena poesía, un debate previo 
celosamente hurtado, tampoco lo hacemos ahora, optando por incluir la on-
tología en el debate y discutir si la «poesía pop tardoadolescente» es poesía 
o no lo es. Y en estos silencios se ha sumido desde los años noventa la mayor 

11 «Con la radicalidad que le caracteriza, Vicente Luis Mora traza una detallada descripción 
de ese preocupante estado de cosas, tal vez (y por desgracia) no muy alejado de la realidad» 
(González Moreno, 2017, p. 93). A lo mejor ser «radical» hoy en día significa «hacer diagnós-
ticos acertados en un sistema cultural organizado para no hacerlos».
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parte de las personas que forman la crítica poética española y, no pocas ve-
ces, la de narrativa. Es uno de los problemas de que coincidan en la misma 
persona la condición de crítico y de escritor: en las estrechas carreteras de 
la trayectoria personal brotan las estrategias de supervivencia y adelanta-
miento. Esto genera suspicacias que solo desaparecen cuando esa persona, 
de vez en cuando al menos, se pega un tiro en su propio pie, haciendo que el 
criterio prevalezca sobre los intereses. Creo que no recordamos demasiados 
casos. Es decir: el grueso de la crítica española, como casi siempre, solo sabe 
disparar hacia abajo; hacia los lados dispara muy poco, y hacia arriba nunca. 

Lamento dar malas noticias, pero la PPT sí que es poesía –en el mismo 
sentido opinan Taracido (2015), Monroy (2017) y Torres Blandina–,12 lo que 
ocurre es que, para el lector formado, es una lírica elemental, básica, de pri-
maria, de carpeta adolescente, de baja intensidad, low cost, abaratada, sen-
timentaloide y bajuna, estilísticamente simple («Instapoetry is simplistic, 
little more taxing than reading a meme», Berens, 2019) y conceptualmente 
nula. En resumen, no tengan miedo a decirlo: es mala poesía, y punto. Sus 
practicantes, los más jóvenes, pues otros son ya talluditos y no tienen reme-
dio, quizá tengan futuro poético si aprenden a leer,13 enriquecen su bagaje y 
sus registros técnicos y mejoran su escritura. Como antiguo jurista, creo en 
la reinserción social.

En una reciente entrevista, el profesor de teoría de la literatura David Vi-
ñas hacía esta reflexión, que coincide en bastantes elementos con la que es-
tamos desarrollando:

Muchas veces se acusa de elitismo a la crítica tradicional por no ocuparse de es-
tos nuevos autores de la red. Yo soy de los que piensa que hay que leer los textos 
y luego ya veremos si hay que activar algún gesto elitista. Cuando lees descu-
bres que a veces no se habla de estos nuevos creadores no por elitismo, sino por-
que lo que escriben es muy malo. Y esto hay que decirlo. Y si descubrimos algo 
bueno, también hay que decirlo. Cuando el texto es el protagonista todo resulta 
más fácil. (Iglesia, 2019)

En efecto, hay que decirlo, tanto lo bueno como lo malo, porque de otro 
modo no se hace crítica literaria, sino pura palabrería gastada y gestualidad 

12 «Por un lado, los poetas de la tradición, que ven en los jóvenes que triunfan en la red el fin 
de la poesía, que se niegan incluso a llamarla poesía, sin darse cuenta de que gran parte del 
problema es que están valorando con ojos del siglo XX la poesía del XXI. Por otro lado, los 
jóvenes poetas, que piden un respeto y confunden los likes con la calidad literaria. Ambos 
son hijos de su tiempo» (Torres Blandina, 2019).

13 Manuel Rico (2019) cita una conversación en Granada con dos de estos poetas, que demues-
tran desconocer por completo la tradición poética, con la significativa excepción de Ángel 
González. En otro momento comentaré una parecida y jugosa experiencia personal.
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ampulosa de cara a la galería. El elitismo hoy en día es comercial y mer-
cantil, como hemos expuesto en La huida de la imaginación, de forma 
que lo auténticamente elitista en nuestro presente es aliarse con las for-
mas literarias de baja intensidad PPT, porque son las que venden y atraen 
atención mediática. Decir que una obra literaria es pésima no es un acto 
de elitismo, sino hacer nuestro trabajo como críticos y como lectores for-
mados y responsables, del mismo modo que un cocinero que descarta un 
plato nefasto de su aprendiz, explicándole sus fallos. Y, como expongo en 
el ensayo antes citado, una forma elemental de demostrar la diversidad 
de valores es comparar textos que aborden asuntos similares. Así que a 
continuación transcribo uno de los poemas de Escandar Algeet publicado 
en su blog14 el miércoles 8 de julio de 2015 y, a continuación, un poema 
de un vate actual no canónico, Jorge Riechmann, de quien he escogido 
una pieza no esencial en su producción,15 el poema «Vellocino del dolor» 
(2011, pp. 150-151):

No quiero sentimientos afilados 
contagiando estas heridas egoístas
de pretender la selva sin ofrecer hogar a cambio.

No quiero el dolor de sentirme a gusto pulsando teclas
mientras trabajo el vacío 
de un callejón sin salida a mí mismo.

Tengo un orfanato de perderte apuntándome un futuro
de prisa tarde
de nunca siempre.

Ahora que consigo amarte sin quererme matar
me pregunto con quién podré negociar
otro amanecer sin verte.

Qué tontería, todas estas cuchillas reunidas
sin sangre sudor ni semen
como un sacrificio sin víctima.

En ti nacerá la música.
Verte bailar seguirá siendo mi mejor motivo.
Que lo hicieras conmigo: mi suerte.

14 http://escandar-algeet.blogspot.com/2015/07/hay-que-ganarse-la-vida-dicen-ganarsela.
html.

15 Como prueba el hecho que no se cuente entre los poemas de Riechmann que seleccioné 
para La cuarta persona del plural. Antología de poesía española (1978-2016).
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Vellocino de dolor 

La piel, metamorfosis 
imperiosa del mundo. 

Cauce de lo distinto, 
distancia incorporada, 
piel que solo es límite hacia adentro.

Fundamento del símbolo,
metabolismo de tu realidad.

Piel creada
por las sales y luces del encuentro,
piel de revoluciones y caricias,
piel que nace al contacto de otra piel.

Poros hacia la noche,
pliegues que son besanas de los sueños, 
arrugas donde otra aurora se aventura.
Tu piel es la memoria.

Arráncate, amor mío,
la costra estremecida.

Los dos autores dirigen la voz elocutoria en primera persona hacia un tú que 
representa claramente la figura de la persona amada, mediante una forma 
versal. Ahí terminan las semejanzas. Para empezar, en el poema de Riech-
mann –que podría reactualizar oblicuamente el mito clásico del vellocino de 
oro– el uso de la segunda persona del singular es lógico, pues el sujeto amado 
es el objeto del texto; en el segundo, el tú parece una mera excusa para ha-
blar del yo, omnipresente protagonista de la PPT, como ya se ha señalado.16 
Las heridas «egoístas» del primero se vuelven consciencia biopolítica en el 
segundo. Creo que saltan a la vista las abismales diferencias de construcción 
de imágenes, ritmo, cuidado de la expresión, estilo, profundidad semántica, 
ambición artística, complejidad y densidad intelectual –inexistente esta úl-
tima, a mi juicio, en el poema de Algeet–. La ramplonería y la sencillez mal 
entendida presiden el poema de Algeet, frente a la estudiada claridad llena de 
sugerencias e imágenes de «Vellocino de dolor». Si estuviéramos hablando 

16 «Las características que acompañan a todos estos textos y libros son bastante similares, y 
parten de un abuso del yo y de la primera persona; de un extraordinario divorcio con el me-
dio social; de una búsqueda infantil y constante de la facilidad y los juegos de palabras; de 
un vocabulario y unos temas recurrentes que parecen sacados de un prospecto (además de 
hacer pasar por originales calcos de versos ya escritos por otras personas); y de un abuso 
de la prosa que no puede calificarse de prosa poética o prosa vertical por no cumplir tam-
poco con sus cánones» (Adrián Salcedo, 2018).
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en términos musicales, el poema de Algeet sería como una canción creada 
por mí, y el de Riechmann un tema compuesto por Bob Dylan. A un lector 
carente de tiempo y que agradece el consejo informado, como críticos lite-
rarios no podemos más que recomendarle exclusivamente la lectura de la 
poesía de Riechmann.

Otra comparación de interés, pero para demostrar la otra cara de la mo-
neda –esto es, el parecido entre una pieza de un PPT y otro de un poeta nor-
malizado tradicional–, puede encontrarse en un artículo de Víktor Gómez 
(2014). Hay que decir que aunque algunos, y sobre todo algunas, practican-
tes de la PPT quieran darse ínfulas de poeta, otros han declarado con humil-
dad que no se proponen escribir una poesía de altura, como César Brandon 
(Martín, 2018), o se deduce de sus palabras la pauperización del entendi-
miento del hecho literario, como en el caso de Defreds: «[mis poemas] no 
son los mejores del mundo, pero le sirven a esa persona de quince años que 
se acerca por primera vez a una librería. En vez de estar viendo la tele o fu-
mándose un porro en el parque le ha dedicado unas horas a leer» (Marinero, 
2016). Declaraciones de humildad, por cierto, difíciles de encontrar en poe-
tas tradicionales que tampoco hacen más que repetir esquemas manidos, o 
variaciones escolares de los temas y formas de siempre.

Conclusión 

Recuerdo haber visto hace meses, en la mesa de 
novedades de una feria del libro, un poemario de una 
de esas jóvenes rompedoras, publicado por cierta 
ensotanada editorial. Una faja la anunciaba como 
“la poeta que la literatura española estaba pidiendo 
a gritos”, o algo así. Serán gritos de socorro, pensé al 
picotear en algunos poemas, o lo que fuese aquello.

eduardo moGa (2018)

Si aborrece usted la mala poesía actual, debería haber 
leído la mala poesía anterior.

Josep lerull (2016)

La peor consecuencia de no preguntarse por la excelencia o calidad de la 
poesía actual, en suma, es la renuncia a poseer instrumentos de medición 
que permitan valorar sin aspavientos, ni mesado de cabellos, el valor de un 
libro o de una obra poética, esto es: quedarse sin instrumentos y sin argu-
mentos a la hora de confrontar, pacíficamente, a quienes reclaman en voz 
alta haber hecho una poesía de igual valor a los demás. Porque eso es lo que 
sucede cuando se renuncia a establecer los parámetros de excelencia: que 
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cualquier mequetrefe puede venir y vindicar sus derechos, al haber renun-
ciado tú a los tuyos. Al apartar los juicios, para crear un ambiente dócil de 
rebaño bien alimentado, no es posible oponer un juicio irrebatible al adve-
nedizo que presenta sus gañidos como si fueran plantos, y sus plantos como 
si fueran elegías rilkeanas. Cuando se rebaja culturalmente el nivel a ras del 
suelo, todos los involucrados acaban manchándose de barro los pies. Así que 
ojalá la llegada de esta poesía de bajísima intensidad traiga un inesperado 
beneficio social y estético: hacer consciente al colectivo poético de que es 
necesario vindicar la buena poesía mediante la exposición de los criterios de 
calidad y las razones de por qué es nefasta la lírica inconsciente de la ambi-
ción artística, que ignora la más elemental tradición literaria. Así podremos 
aseverar, con conocimiento de causa, que la PPT es mala, y seguramente peor, 
pero no mucho peor, que gran cantidad de poesía de la experiencia premiada 
y de poesía hiperrealista de bajo vuelo que han sido publicadas en editoria-
les españolas conocidas, sobre todo Visor, durante los treinta últimos años.
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Escritura no creativa figurativa

l a  v i d a  s e g ú n  are l l a n o /m i ra n d a

S/7 
Marcos Canteli 
Madrid, Varasek, 2018

En este mundo de pasajes escribir un poema 
no es más fácil que antes, 

solo distinto.

Marjorie Perloff (El genio no original)

Páginas casi cuadradas de 23,5 x 21 centímetros, papel de gran calidad, tirada 
de 200 ejemplares numerados. Pero no es un catálogo de arte, ni ajeno a la 
obra del autor este tipo de formatos excéntricos –adj. Geom. que está fuera 
del centro, o que tiene un centro diferente– si recordamos que el libro que 
precede al que nos ocupa, cons ti tu ci ón (Malasangre, 2018), se editó en ta-
maño DIN A4 y tapas de cartón gris, lo que no suele ser usual en las edicio-
nes de poesía. No obstante el título podría recordar a la decisión del artista 
plástico de no designar su obra en términos figurativos.

Tras las páginas de rigor, «Moi, Ari» son las primeras palabras que apare-
cen al abrir el volumen.

Al pasar la hoja nos encontramos una imagen tratada digitalmente. Si se 
gira el libro 45 grados a la izquierda, aparecen dos siluetas irregulares casi 
manchas, una en rojo más grande, la otra en negro, sobre un fondo cromático 
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un tanto psicodélico y algunas franjas rectas color cremazul que se entre-
cruzan a lo Mondrian.

Otra hoja más. La gran frase:
¿

¿cómo se presenta la cosa?

No es que vayamos a describir página por página lo que interpretamos que 
aparece en el libro; no obstante de este modo ya hemos podido dar pistas im-
portantes para su desentrañamiento, en cuanto al referente espectral que 
recorre el libro, lo hijo, así como parte de la problemática que esta reseña 
pretende exponer: la denotación pero.

«¿Y cómo no el sentido?» decía Benito del Pliego en una de las presentacio-
nes de su libro, Posos de lectura (Varasek, 2019); poema a la izquierda, ima-
gen de filtro circular de café a la derecha. Ut pictura poeiseis / pintura así 
como poesía, viejo tópico horaciano que remite en última instancia al con-
cepto de mímesis de Aristóteles. ¿Puede la escritura no referenciar?

Efectivamente los textos en S/7 se entremezclan con imágenes. Lo textual 
es mayoría y se pretende que la imagen no sea mero acompañamiento. El 
libro al completo parece responder a una misma lógica: materiales previos 
figurativos –consideraremos que el correlato de lo figurativo en imagen es 
«lo denotativo» en texto– son sometidos a procesos informáticos. Con ello 
no pierden su función referencial; la enunciación se dará por una vía tam-
bién excéntrica que, como anticipamos, tampoco abandona del todo lo mi-
mético ni la subjetividad.

Respecto a la imagen, podrían distinguirse tres grupos por orden de apa-
rición: primero, series de imágenes permutadas por montaje digital (una de 
ellas en la portada también); segundo, tres imágenes que recuerdan a eco-
grafías con las letras «C», «U», «N», «A» fuera de las mismas y una dedicatoria 
«(para Paula)»; y tercero: imágenes en cuyo interior se aprecian fragmentos 
de texto; por ejemplo, la serie «Polarizados», ya al final del libro. En este pá-
rrafo debería incluirse un cuarto proceso de transformación, «Bañera, niño», 
un texto que aparece en dos páginas, en tres columnas cada una, y en la que 
podría considerarse que algunas partes de negro tinta han sido borradas por 
gotas de agua. Se trata de una variante novedosa de tachismo; las gotas rom-
pen rítmica y sintaxis.

Respecto a lo textual, y esta es la técnica dominante en S/7, lo que a par-
tir de ahora llamaremos «poemas» aparecen ordenados alfabéticamente y 
cada línea comienza por la letra que le da título, es decir, el poema «a» con-
tiene líneas que comienzan todas por la letra a, sin que necesariamente 
se encuentre una conexión lógica entre una línea y otra; usted ya le dará 
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sentido al terminar de leerlo, o podrá quedarse, sencillamente, con algu-
nas cuantas líneas que le llamen la atención. Porque se es un poco detec-
tive y hay que preguntar, el material con que el autor trabajaba no era otro 
que textos propios sometidos a un proceso informático de alfabetización. 
El libro anterior, cons ti tu ci ón, ya fue generado de este modo, solo que en 
aquel caso con un texto ajeno, la carta magna de 1978. Lo que fuera el uso 
del azar en la propuesta dadaísta –recuérdese el famoso Dadá manifiesto 
sobre el amor débil y el amor amargo, parte VIII (1924)– en S/7 se da por 
alfabetización informática; el abecedario, entonces, recoge el protagonismo 
con sus contingencias, peso de un orden que se consolida en el siglo XIV a. 
C., cuando aparecen algunas tablillas que recogen los primeros ejemplos 
de escritura y se instituye la colocación –arbitraria, pero profundamente 
imbricada en los orígenes de nuestra cultura– de los caracteres del alfa-
beto: a, b, c, d, etcétera.

Algunos poemas no obedecen a esta lógica alfabetizante: «Belleza natural 
(más o menos intervenida)», «[En el oficio de condensar]», «Falling Skies», 
«Goya cuando Saturno», «Lo que amor ni escritura», un texto extenso a cua-
tro columnas, «Mamá Polar», «Mercado de futuros (Merecedes Álvarez)» y 
«[Una mota ardilla]». Si funcionan como trasunto originario de lo que luego 
fue intervenido queda a interpretación de quien lo lea.

Para terminar de describir la fiesta procesual es necesario apuntar otras 
dos series de poemas que se construyen en atención a un tratamiento dis-
tinto: «~, ~a» y «Cúyo hijo fue». En el primero de ellos Canteli extrae del 
DRAE las acepciones de la entrada «hijo, ja» y toma decisiones de corte y 
espaciado vertical para su conformación en la página. Además del exce-
lente dispositivo visual, llama poderosamente la atención la fuerza vacia-
dora que toma el símbolo «~» cada vez que aparece el lema de la palabra; 
lo que en el diccionario es una fórmula para economizar espacio y tinta, 
en el poemario adquiere una carga gráfico-simbólica muy atractiva. La dis-
posición estratégica de los espacios en blanco en este poema, justificacio-
nes del texto arriba o abajo, la lograda ejecución en el corte que rompe, en 
ocasiones, el significado sintáctico de las acepciones supone una toma de 
postura que podría ubicar el libro en la tradición Un coup de dès de la van-
guardia. En relación a «Cúyo hijo fue» se extraen los fragmentos de texto 
en que aparece la palabra «hijo» en La Celestina, Lazarillo de Tormes y un 
poema de Basho. Dos elementos en cursiva no aparecen en la definición 
del DRAE: «León de Dios», significado de Ariel en hebreo, y «Salvado de las 
aguas», referido al Moisés bíblico. Nos atrevemos a decir que se trata de 
un injerto subjetivo del autor en referencia a «Moi, Ari», sus hijos, a quie-
nes el libro está dedicado.
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Como conjunto, S/7 se erige en un artefacto de lectura del siglo XXI lleno 
de rompecabezas. Generada la hermenéutica de su devenir-libro siempre 
existe un a priori por desvelarla pero bajo una significación de enigmas y 
acertijos con las que tiene que campaneárselas cada cual.

Tanto la alfabetización apuntada arriba como la extracción de fragmentos 
de texto de un material previamente dado, atenderían ortodoxamente a lo 
que Kenneth Goldsmith formuló como «escritura no creativa»1 si no fuera 
por la gran carga de subjetividad que concepto de proceso y decurso en la 
ejecución del mismo conllevan.

Parece que la literatura (quizás también el arte) lleva una deriva hacia 
el objetivismo desde ¿el realimo/naturalismo decimonónicos? A lo mejor 
¿desde antes? ¿A qué obedece este desvío o alejamiento de la subjetividad y 
por qué lleva dándose de forma (más) fuerte desde hace unos cien años? ¿Ha 
tocado techo con estas últimas propuestas o aún le queda terreno por reco-
rrer? Evidentemente la escritura no creativa prescinde de la utilización de 
textos propios, pero no deja de articular procesos levemente subjetivos –la 
originalidad, el ingenio ahora se ponen en la propuesta/mecanismo que ar-
ticula/dirige este tipo de obras; los calificamos con el valorativo «levemente» 
por dejar huella de que la subjetividad, por esta vía, ha ido a menos– en los 
que los poetas mezclan o montan los materiales como djs. Posiblemente han 
cambiado los materiales, no la herramienta: el poeta decimonónico toda-
vía trabajaba con palabras o versos, el escritor actual mueve bloques de len-
guaje de un lado a otro.

Pero esto no es el problema de S/7 por dos razones. Primero, cada cual uti-
liza procesos, formas y et caeteras como estima oportuno; defendemos que 
la escritura no creativa es al 2020 lo que el soneto al siglo XIII y que, por tanto, 
no hay ortodoxia que cumplir. Y segundo, aun si Canteli fuera absolutamente 
riguroso en la utilización de procesos que tienen que ver con la escritura no 
creativa, una paradoja en la formulación de Goldsmith podría amparar la in-
yección biográfica en una forma conceptualista, a saber, que en el libro de 
este último se plantea la posibilidad de «una literatura posidentitaria en el 

1 Perloff, Marjorie, Unoriginal Genius: Poetry by Other Means in the New Century, Chicago, 
University Of Chicago Press, 2010; El genio no original. Poesía por otros medios en el nuevo 
siglo, trad. Cristina Lizarbe Ruiz, Navarra, Editorial Greylock, 2019; Goldsmith, Kenneth. Un-
creative writing. Managing Language in the Digital Age, New York, Columbia University 
Press, 2011; La escritura no creativa. Gestionando el lenguaje en la era digital, trad. Alan 
Page, Buenos Aires, Caja Negra Editora, 2015. Véase también, en relación a Marcos Canteli 
y otros autores hispanoamericanos, el ensayo «Tercera persona» de José Ignacio Padilla pu-
blicado en Guaraguao, Revista de Cultura Latinoamericana, n.º 51, Barcelona, 2016.
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campo de nuestro consumismo global» pero cada obra citada aparece con 
nombre y apellido. Mucho nos tememos –era digital incluida– que la identi-
dad seguirá siendo «estable y auténtica a toda costa» mientras no se desvin-
cule, en última instancia, del deseo de propiedad, ya sea de algo o de sí, dos 
caras de la misma moneda.

La pregunta es si a S/7 le sustenta una apuesta poética fuerte o no. Nos 
referimos al hecho de si tal despliegue de formas es exactamente el modo 
en que tal objeto debe ser enunciado; esto impulsaría hacia su máxima po-
tencia al mecanismo y la expresividad que comporta, sea o no conceptua-
lista. Surge la duda, por el contrario, de si la obra es un virtuoso catálogo de 
procesos escriturales en un libro de exquisita factura. Habríamos de pensar, 
en ese caso, en la fetichización de la forma y el objeto libro. El aura todavía. 

Una poética del asombro 
y la celebración del vivir 

est h e r  sá n c h ez -pa rd o

De acá 
Emilia Conejo 
Barcelona, Godall Edicions, 2019

En De acá, Emilia Conejo canta al restallar de la vida. Desde el poema inau-
gural, «Anacrusa», donde se nos alerta de que no es en un estado mental donde 
ocurre la vida, «donde todo explota», «donde la vida se cierne sobre cada hu-
mano» (p. 17), este volumen nos convoca a ejercitarnos en el arte del vivir, 
cuya centralidad nos pasa con frecuencia inadvertida. Antes de entrar en la 
primera sección titulada «Acá», encontramos una cita de Emily Dickinson 
(«I find ecstasy in living; the mere sense of living is joy enough») y tras pa-
sar la página del título interior, Anacrusa abre la colección con un caveat, 
«No huya nadie, que la fronda –nos advierte– no canta dos veces» (p. 17). En 
la primera sección, hay una segunda cita de la poeta de Amherst, «To live is 
so startling, it leaves but Little room / to other occupations». La referencia 
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a los versos de Emily Dickinson sobre cómo nos sorprende la vida, preñada 
de actividad, donde el vivir es una ocupación a tiempo completo, recuerda 
que es imposible simultanear otras posibles tareas con vivir en toda su ex-
tensión. Este es el inmenso territorio en el que transita la poética de Emilia 
Conejo en este poemario.

La suya es una poética culturalista que se nutre de un entramado de gran-
des voces con quienes debate planteamientos o comparte parámetros estéti-
cos. La poeta, bien entabla una conversación, bien hace suyos como actores o 
personajes en el poema a: Ralph W. Emerson (p. 23), Leonora Carrington (p. 
26), Knut Hamsun (p. 31), (Giordano Bruno y Thomas Mann, p. 36), William 
Blake (p. 37), Walt Whitman (p. 38), Marosa di Giorgio (p. 38), César Vallejo, 
Oliverio Girondo y César Moro (p. 40) , «la de Amherst» (Dickinson), Martín 
Adán (p. 48) o Hölderlin (p. 40).

Hay celeridad y dinamismo, cascada de imágenes en el devenir de la poe-
sía de Emilia Conejo, y paralelamente, una minuciosidad de himno admi-
rativo que se detiene en cada pequeño elemento preciado de la vida, donde 
nada precisamente escapa a la visión de la poeta. Si aceptamos su invitación, 
dedicaremos un lapso de tiempo a buscar la infinitud en esos instantes de 
meditación y de plegaria que nos ofrece su poesía. Se trata de una celebra-
ción absorta ante la inconmensurabilidad del mundo.

El volumen se abre generosamente en tres secciones: «Acá» (pp. 22-42), 
«Ejercicios espirituales» (pp. 43-66), y «El más de acá» (pp. 67-80). De acá 
obedece, sin lugar a dudas, a la inconfundible paleta de Emilia Conejo –pen-
semos en su poemario anterior, Minuscularidades (2015)– con una amplia 
tonalidad entreverada de matices enigmáticos, y también de azules (p. 26), 
rojos (p. 35), de tonos de campo y también de ciudad, en cuyos parajes «algu-
nas vocales cambian de color» (p. 38). Los personajes que pueblan ese uni-
verso, el niño bosque (p. 30), la niña primavera (p. 30), o la niña amapola (p. 
38), son figuras semioníricas, transeúntes que recorren paisajes vibrantes 
en armónica sucesión. 

Emilia Conejo explora cómo el poema puede avanzar más allá de la com-
posición lineal, introduciendo elementos móviles y asociativos en su factura, 
con un claro sentido del núcleo surreal del que deriva su fuerza ilocutiva y 
un borramiento de los límites entre lo poético, lo musical y visual. Así en la 
p. 55 (sección 2): «Hay un talento atronador golpeando tras / la puerta de to-
dos los sótanos […] Que no quede una sola compuerta cerrada y que ese / 
talento que es tropa de jinetes nos pase por encima. / Nos deje tumbados so-
bre cualquier kilim, perplejos, tarareando una melodía / enajenada» (p. 55). 
El efecto poético nos sitúa cerca de las imágenes de pesadilla de los cuadros 
de Magritte o Dorothea Tanning. 
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En un poemario que recoge un trazado tan diverso, ¿cómo se despliega el 
espacio en la poética de De acá? Visual y rítmicamente vamos entrando en 
el mundo del «Acá» (p. 19). Esta primera sección consta de diecinueve poe-
mas. Abre una poética de lo próximo, de lo cercano y lo familiar que no por 
ello deja de ser ominoso (el unheimlich de Freud) –porque en un mundo 
de distancias y lejanías, lo próximo, el Acá y el Más de acá pasa desaperci-
bido y nos resulta imperceptible. Poblado de paisajes de ensoñación diurna 
asistimos a momentos como el que sigue: «Quedarse dormido en un lodazal 
tiritando / fango, y despertar a la mañana siguiente en / un cuadro prerra-
faelita, brotes de nenúfar / entre las zarpas, mesándonos las orejas» (p. 56). 
En De acá hay una vocación telescópica de expansión y de focalización en 
un espacio potencialmente ilimitado que contemplamos con herramientas 
de óptica sofisticadas. En la sección final, «Se inauguran inmensidades / en 
los microscopios» (p. 76), el ser queda a la intemperie, sobreexpuesto. Y al ha-
blar del tránsito del Acá al Mas de acá, nos queda un incómodo Más allá, al 
finalizar el volumen: «En el más allá nos encontraremos […] No habremos 
escuchado jamás la palabra tabú, y peces de cobre nadarán entre / la tribu» 
(p. 75). Lejos, cerca, próximo, y de nuevo a acomodar la lente.

 Pero volvamos al Acá. Entreverado de la sabiduría de los filósofos y poe-
tas de la naturaleza como Emerson, el primer poema se abre con arácnidos, 
pájaros y murciélagos. La visión la de la poeta, con la de Ralph W. Emerson, 
viene a abundar en la de Emily Dickinson, o dicho de otro modo, «It leaves 
me in the splendid labyrinth of my perceptions, to wander without end» 
(Emerson). La voz poética nos introduce a la sinfonía del mundo natural. La 
naturaleza rebosante nos inunda y opera en nosotros su función: «Tres vi-
das revolotean alrededor de una rama de olivo. Allí hubo tierra y hubo agua. 
Las alas cosquillean la rama. Hablo de ti y de tu soledad y veo de pronto tus 
huecos. Ese tronco en el que picotea el pájaro carpintero» (p. 25). Paisajes su-
rreales se ciernen sobre los habitantes de sus páginas. En el poema «El niño 
y su inmenso azul duermen», «Leonora Carrington esparce brumas y sobre-
vuela al fauno dormido en el jardín fronterizo» (p. 26). De acá vislumbra el 
advenimiento de algo aún desconocido, solo meramente intuido, y recoge 
hallazgos verbales conminando al lector a «Establecer un gálibo para los pe-
sos del espíritu» (p. 32). 

Se trata de una poética en la que la voz se expresa con solemnidad, desde 
el umbral de la emoción, y profiere su canto en el absurdo del mundo: «Hay 
una tristeza que crece en las naves industriales» (estribillo que se repite al 
final del poema, p. 37). Nos encontramos frente a una poética en la que aún 
relajada la barrera de la sintaxis, o de la censura, aún no se renuncia al én-
fasis en la significación: «¿Cómo se denomina en castellano la acción de / 
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excavar las madrugadas hasta los estratos en los / que se aloja el cara a cara 
con el deseo?» (p. 61). La finalidad es hallar una nueva manera de significar 
o construir un nuevo diccionario.

Emilia Conejo reúne en De acá una poesía en la que hay panteísmo. Se-
res y objetos conviven en libertad, flora y fauna departen, mundos de hierba 
y paisajes animales nos dan cobijo y la realidad asiste absorta al ensimis-
mamiento de la poeta con los ciclos naturales. Se trata de una poesía visual, 
enormemente sonora, donde se intuye y se advierte lo real y lo surreal, una 
poesía de resonancias metafísicas que eleva un cántico a la posibilidad del 
existir. La poeta compone una plegaria que opera como modo de estar en el 
mundo y como contención frente al desaliento.

La segunda sección, «Ejercicios espirituales» consta de dieciocho poemas 
que son, sin duda, ejercicios para el alma: «Es un ejercicio sano para el alma 
jugar cada / día a disolver la urgencia de trepar un árbol / y desbrozar las zar-
zas…» (p. 54). Se abre con una cita de Emilio A. Westphalen, poeta surrea-
lista peruano que también practica una poética del asombro. La propuesta 
de la poeta resulta en unos ejercicios espirituales muy terrenales, anclados 
en la tierra y en lo cotidiano donde, sin duda, reside también el asombro por 
lo humano y natural. Esta poesía del asombro y la emoción se traduce, a ve-
ces, en una dicción aforística, como en los versos:

A pesar de este compartirse mal, de esta
torpeza de góndola en autovía, no dejar nunca
de buscar al otro. (p. 51)

Emilia Conejo se lanza a estos ejercicios desde la atalaya de la mente. Me-
dita sobre el significado del mandato del mundo y reflexiona sobre cómo ne-
gociarlo en su visión de poeta. Con gran destreza entreteje fragmentos del 
mundo natural con su contrapartida social y la poética resultante es siem-
pre una poética relacional, como se aprecia en esta sección y a medida que 
se avanza hacia «El más de acá». La sección se abre con una imagen de la ciu-
dad, como ocurre en muchos de los grandes poemas del siglo XX –«No es esta 
ciudad para venderse al desencanto…» (p. 47)–, de balcones («donde no cabe 
andar sobre la leche», p. 50), un lago –en cuya cercanía hay tomateras, retama 
y arbustos de frutos (p. 53)–, los sótanos y una «Gran vía» (p. 57), el Atlántico 
(«Hay un semáforo en rojo para atravesar(lo)», p. 58), un sabinar (p. 60), «el 
lugar entre la cima y la garza» (p. 63), y «El valle del Elqui» (p. 65). Los perso-
najes que pueblan el paisaje semionírico de los «Ejercicios» son: la señorita 
Muller (p. 48), Marinetti (como sujeto paciente, p. 49), un hijo y un padre (p. 
57), un niño (a quien no se debe dejar solo, p. 59), el «Whitman joven» (p. 60), 
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y «el representante sindical de los buzos» (p. 65). La voz poética nos advierte 
que «Nunca nos faltará el tiempo para los vagabundos de las estrellas…» (p. 
52), y se nos recuerda que «Artaud murió por nosotros... » (p. 61).

La transición entre «Ejercicios espirituales» y la tercera y última sección 
«El más de acá» se efectúa enlazando con las cuatro líneas del último poema: 
«Quizá nuestra gran obra sea renovar los votos / a la alegría humilde de las 
aromáticas // Quizá nuestra gran obra sea renovar la fe en / el más de acá» (p. 
65). «El más de acá» consta de once poemas, y se abre con una cita del poeta 
surrealista francés Robert Desnos sobre el sentido de la trascendencia y la 
infinitud. Emilia Conejo abre el primer poema con «Una alegría profunda, lu-
minosa y liviana…» (p. 70) y con una aseveración que en el segundo poema 
opera como advertencia, «De tanto habitar la casa en el aire hay quien / ol-
vida habitar la tierra» (p. 71).

En esta sección hay un lugar en el que tiene cabida «hablar de dios» («Ha-
blamos de dios, hermana, tú del tuyo y yo del mío» (p. 78), y la infinitud y el 
asombro que sigue produciendo el continuo intercambio entre lo humano 
y lo animal, las escenas de transformación –«Cuando, a pesar de todo, una 
mujer se declara manglar» (p. 79)– y la maquinaria del mundo en pleno fun-
cionamiento. En este «Más de acá», vivir, residir y habitar no son lo mismo, 
la fe no se confunde con la intensidad de la emoción, abstracción y concre-
ción dejaron de ser complementarias para poder intercambiarse, y el juego 
sempiterno entre literalidad y figuración nos sorprende con nuevos hallaz-
gos que lucen como bengalas y chispas (p. 77). 

El volumen se cierra con un magnífico poema que nos sitúa frente a la pre-
gunta por «creer (o no creer)». Por todo lo comentado con anterioridad, resca-
taré las líneas, «Creo en el más de acá y en las interferencias / del darse» (p. 80) 
que, sin duda, operan como una declaración de plena intencionalidad poética.

Finalmente, en De acá nos situamos frente a una poética de la invocación 
que se multiplica en infinidad de formatos en calidad de rezo, plegaria, sú-
plica (p. 73), una poesía de la llamada. La de Emilia Conejo es una poética de 
referencias transnacionales y multilingües que nos trae al archivo de la me-
moria, líneas de Barbara Guest o Diane di Prima en esa tradición de la poesía 
norteamericana del siglo XX que tan bien conoce nuestra autora. La supre-
macía de la imagen en su universo poético es innegable.

En De acá, reside una mente que alerta, se resiste a abandonar la atención 
al adentro y afuera de la consciencia, y el poema se torna artefacto inagotable 
y constelación densa de sentido. La de Emilia Conejo en De acá es una poe-
sía construida con el ímpetu y la minuciosidad de una invocación al mundo 
conocido y al inexplorado, una poesía que celebra la vida en sus más minús-
culas ofrendas.
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¿A cuánto el poema? 
La cámara te quiere 

p a u l o  anto n i o  gat i c a cote

La cámara te quiere
Pablo García Casado
Madrid, Visor, 2019

sE acEPta casi sin discusión que una sociedad avanzada –signifique lo que 
signifique este terrible adjetivo– se mide por cómo trata a las personas más 
desfavorecidas, a quienes esa misma sociedad tiende a abandonar a su suerte. 
Ahora bien, en esta generalización también hay una evidente maniobra de 
invisibilización, pues solo se va dando respuestas a las necesidades que aca-
paran el interés mediático: pobreza infantil, vientres de alquiler, servicios 
públicos infrafinanciados, impuestos, nacionalismos, etcétera. Poco se ha-
bla de I+D+i –por más siglas que se añadan– o de otros derechos fundamen-
tales; igualmente, y sin ánimo de establecer una comparación simplona, he 
de decir que se habla poco de pornografía y, cuando se hace, se emplea el tér-
mino de un modo neutro o moralista. 

En mi opinión, la industria pornográfica ofrece un retrato muy atinado 
del mundo en el que vivimos; a través de su consumo se revela qué desea 
cada individuo, qué fantasía quiere vivir o recrear, a quién anhela domi-
nar... En términos de datos masivos, creo que PornHub es una herramienta 
más útil para los sociólogos del CIS que otras vías ortodoxas. No obstante, 
¿qué sabemos de este fenómeno más allá de vagas asunciones macro/mi-
croeconómicas o religiosas? ¿Qué hay detrás de la industria? ¿Quiénes la 
componen? Claro está, una reseña no es el espacio para tirar de todos los 
hilos, pero reconozco que la lectura de La cámara te quiere (2019), el úl-
timo poemario de Pablo García Casado (Córdoba, 1972), me ha abierto una 
puerta que –lamentablemente– no suele atravesarse, al menos, por escrito. 

Entre los atributos fundamentales de la poesía existe un cierto consenso 
–sin mucha convicción, es verdad– acerca de su sentido «bello», trascendente 
y atemporal, aunque pleno de valor diagnóstico para el aquí y ahora. Por esta 
fuerte conexión con sus circunstancias espaciotemporales y por su estilo 
inconfundible, se le ha aplicado de manera habitual a la poética de García 
Casado el epíteto de «realismo sucio» ya desde su comienzo fulgurante con 
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Las Afueras (1997); no obstante, tal etiqueta resulta problemática, pues, en 
cualquier caso, sus composiciones podrían denominarse sencilla y radical-
mente «realistas» y contemporáneas. Al respecto, la cita inicial de George 
Steiner proporciona una clave de lectura que no pasa desapercibida: «Lo 
que no se nombra no existe»; es decir, el posicionamiento crítico estriba 
justamente en la patentización de las múltiples caras del capitalismo: po-
breza, sexo, polígonos, paro, bares de barrio, violencia, clandestinidad y, por 
supuesto, internet y pornografía. 

Eso sí, el poeta no va a la búsqueda de una «causa primera» o una razón 
de ser de la pornografía; al contrario, adopta un tono cercano, empático por 
momentos, que incide en las contradicciones del sistema, perceptibles in-
cluso en los gestos supuestamente más inocuos. Habida cuenta que Pablo 
García Casado funge de director de la Filmoteca de Córdoba, no es descabe-
llado pensar que una comparación cinematográfica podría ser del agrado del 
autor de un poemario dedicado al cine para adultos. De hecho, estimo que el 
concepto de «cine-ojo» de Vértov es pertinente para ilustrar cómo el poema 
ve mejor que el ojo humano, cómo es capaz de registrar no solo aquellos de-
talles que suelen pasar desapercibidos, sino que también tiene una peculiar 
profundidad y tensión.

Así pues, la lírica del cordobés se sitúa al margen de un falso antagonismo 
entre creadores comprometidos y formalistas, que remeda el «viejo» de-
bate en torno al lugar y la función del poeta a la hora de abordar su realidad 
inmediata. El eje temático principal del poemario es la explotación de los cuer-
pos y de los afectos: por un lado, habita en el corpus textual una meditación 
acerca de los agentes y roles socioeconómicos implicados en esta industria; 
por otro, se desvelan los imaginarios, y los clichés sentimentales y lingüís-
ticos que perpetúan los estereotipos culturales vinculados al porno. Como 
se observa en «Clean» (p. 11), primer poema del libro, o en «Extreme» (p. 47): 

¿Cuántas ganas fregando? Eso lo gano yo en una hora. Limpios. Toma el teléfono, dile que 
vas de mi parte. Tendrás que hacer una prueba, si no lo ves, no pasa nada. Sin compromiso. 
No hace falta que te cambies, las mallas te quedan muy bien, me gusta tu estilo. Espera, que 
te coloco el pelo. Así, mucho mejor.

***
Hasta dónde te puedes dejar hacer. En qué momento dices no, ni por todo el dinero. Cuál es 
el límite del dolor y la obediencia. Eso nunca lo sabes. Nunca llegas a saberlo.

Sin duda, escribir desde el cuerpo y sobre el cuerpo no es un rasgo ajeno a 
la obra de García Casado; en concreto, el cordobés regresa a los márgenes 
que lo consagraron como autor excéntrico para poetizar uno de los escasos 
territorios de la liminalidad no transitados por él en sus libros anteriores. 
En cierto sentido, sigue formal y temáticamente la línea abierta en Dinero 
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(2007). Por ejemplo, en composiciones como «Night» (p. 35) o, sobre todo, 
«Windows» (p. 39) se aprecia la maestría del escritor en el manejo de la des-
nudez expresiva y del lirismo narrativo. En ambos textos predomina el sus-
tantivo sobre el adjetivo, el verbo sobre la estampa sin renegar de la fuerza 
y «naturalidad» de la imagen. Por añadidura, pese a que abundan en el poe-
mario huellas de un declarado prosaísmo y marcas lingüísticas coloquiales 
u orales –jamás obscenas–, se evidencia un registro genuino en el que se hi-
bridan y fecundan con innegable éxito múltiples discursos:

Me pregunta mi nombre, dónde vivo, mi edad. Me dice cosas bonitas, guapa, preciosa. Me 
habla de su trabajo, técnico en radiología, yo conozco a la gente por dentro. Y tú tienes cara 
de buena persona. Yo creo que miente, que habla por hablar. Pero todos los días se conecta 
a las diez menos cuarto y se gasta su dinero. Por tu acento, diría que eres de Sevilla. Dime 
qué se ve desde tu ventana. Yo le digo que en este lugar no hay ventanas, que todo lo que ve 
es un decorado. Muy bien, pues entonces quítatelo todo. Ahora.

La perspectiva plural y desjerarquizada va a dominar la macroestructura 
conformada por cincuenta y nueve poemas en prosa, vertebrados en cinco 
secciones relativamente autónomas, que habilitan tanto la lectura indivi-
dual como la totalizante de los textos; a saber: «Otro día más en la oficina» 
(p. 20), «Webcam» (p. 8), «Nueva ventana de incógnito» (p. 12), «Ex» (p. 4) y 
«También tú» (p. 15). Sin embargo, esta asimetría matemática no responde 
a un déficit en el diseño; a través de agrupamientos y series más o menos 
explicitadas por el aparato paratextual, se articula una «narración» salteada 
por imágenes poderosas, alusiones significativas y personajes: el recurrente 
Javi, Marco, Rosa, Leroy, Julio, Conchi... 

Particularmente, la sección inaugural «Otro día más en la oficina» no solo 
es la más extensa del libro, sino que muestra una mayor coherencia y cohe-
sión argumental; de hecho, posee un aire de dietario en el que el sujeto poé-
tico femenino cuenta en primera persona el ofrecimiento y captación, los 
pormenores del trabajo, el trato con los compañeros y también su vida fuera 
de escena. Por su parte, «Ex» (pp. 55-60) se construye a modo de secuencia 
estructurada mediante cuatro poemas o momentos quintaesenciados en la 
progresión de sus respectivos primeros versos: «Me escribió a mi antiguo 
correo…» (p. 57), «En realidad, sí que contestó…» (p. 58), «En realidad, sí que 
supe de él…» (p. 59) y «En realidad, no soñé con mi padre, ni con mi her-
mano, ni con el Renault de mi abuelo…» (p. 60).1 Además, no pienso que ese 

1 En las notas finales, García Casado señala que «los poemas 2, 3 y 4 de la serie se inician con 
una cita del poema “19” de Canal, de Javier Fernández» (p. 78).
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indeterminado «ex», justo antes de una sección absolutamente personali-
zada, sea un hallazgo fortuito; de esta suerte, su testimonio –el machismo, el 
acoso, la destrucción– se convierte en el relato de la violencia ejercida con-
tra todas las mujeres.

Evidentemente, se puede inferir del título del poemario una crítica del 
apantallamiento pornográfico de la sociedad de consumo actual, pero que, 
como se ha mencionado, no ha de llevarnos a una interpretación sobreac-
tuada y narcisista en su juicio sumarísimo. Aquí, en cambio, predomina la 
reflexión sin dogmatismos ni prejuicios, sin moralina ni superioridad moral. 
Si aceptamos que la pornografía es capaz de mostrar la vida tal como es, la 
poesía de Pablo García Casado ayuda a comprender ese abstracto es a partir 
de las intrahistorias recogidas en poemas que huyen del tópico fácil y del pa-
tetismo. Según los términos del libro, la suya sería una poesía afilada y hard-
core: «Tienes que hacer que grite. ¿De placer o de dolor? De verdad» (p. 45). 

En definitiva, La cámara te quiere constituye un sereno grito polifónico 
en el que cada voz particular no queda subsumida por el yo poético, sino que 
da cuenta de su diversidad: «Todos esos hombres soy yo», dirá «Pablo, 47» –y 
añadirá a continuación en «Youtoo» (p. 77) que «también tú»–. Aun cuando 
su vida, su carnalidad o su voluntad se exhiben cosificadas, cada faceta, cada 
tesela tiene nombre e historia singulares; es más, en la obra se percibe una 
complicidad-solidaridad surgida en el propio acto de reconocerse y reco-
nocernos en estas páginas. Tú también, «hypocrite lecteur, –mon sembla-
ble, mon frère!».
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Noche y día

jo rd i  do c e

Las Furias 
Juan Hermoso 
Epílogo de Julieta Valero
León, Eolas Ediciones, 
Colección Lengua de Agua, 2018

La historia de estas páginas empieza «al amanecer», como empiezan los 
viajes que valen una vida o el reflejo de una crónica, pero lo hace –extraña-
mente– en modo condicional y conjeturando su propio término:

Al amanecer habría pasado todo:
tu frente tersa y quebradiza,
el frío;
todo habría terminado,
no era nada.

Es decir: ahora, con el nuevo día, en esa hora incierta del lobo que antecede 
a la salida del sol, este viaje de la enfermedad, del dolor, de la aflicción, ha-
bría llegado a su final, no sería más que un mal sueño, una pesadilla, «nada». 
O también: habría tenido lugar en «una noche oscura», la misma que com-
parece al final del libro cuando «la oscuridad anega al mar, / abreva la noche 
su rebaño» y «duermen las aves, duermen». Noche y día son aquí estados del 
espíritu, ámbitos simbólicos que condicionan el ir y venir de sus personajes 
–su percepción, sus miedos y expectativas, su cuerpo herido y vulnerable, su 
lenguaje– y que no cabe pensar fuera de los espacios donde viven y respiran: 
la casa, la tierra, la margen del río, el bosque… Noche y día se solapan en es-
tos poemas para dibujar un claroscuro violento, un tira y afloja preñado de 
tensión y de intuiciones sombrías, de angustia y de acechanzas… pero tam-
bién, más al fondo, con el brillo indeleble de lo que ha pasado por mil prue-
bas, los brotes del amor y el consuelo, la piedad y el reposo.

Digámoslo de otra manera. Este primer libro de Juan Hermoso, Las Fu-
rias, oscila todo él entre una cercanía fascinada de lo que Julieta Valero, en 
su epílogo, llama «lo matérico elemental», una necesidad de estar cerca de 
los pliegues de la tierra, los grumos y texturas de la materia cruda, humilde, 
y la necesidad igualmente perentoria de ensillar el absurdo del dolor y la 
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muerte en la montura de unas referencias clásicas que no son –como tan-
tas veces han sido en nuestra poesía, por desgracia–, refugio libresco, sino 
lucidez pura, conocimiento íntimo de la vida. Esta necesidad de atadura, de 
suelo firme y estable, se traduce en un control férreo de los materiales. La 
mera estructura del libro lo prueba: treinta y siete poemas divididos en tres 
secciones muy nítidas («Ordalía», «Tormento» y «Nana»), que a su vez se sub-
dividen en nuevas partes, y todo jugando con los números 3 y 4 como base 
combinatoria. Hay una voluntad evidente de guiar o pautar la lectura, un de-
seo de seguridad que deja poco margen a la imprevisión.

Es una seguridad relativa, claro está. La materia que asoma su hocico en 
estos poemas es sucia y pegajosa y no se deja domar. Su calidez tiene que 
ver con la vida, con la crianza y lo doméstico, y es, por tanto –casi por defini-
ción–, hospitalaria. Pero es un calor, también, que viene de las entrañas, de 
lo tosco, lo no refinado, y que por eso mismo resulta desagradable. La cosa 
queda más clara cuando vemos que esta materia suele pertenecer al campo 
semántico del mundo rural, de los trabajos manuales, de la cocina y el trato 
familiar con los objetos, los aparejos o las partes de una casa (hay como guiño 
remoto eco en estas páginas a los Trabajos y días de Hesíodo): las horas son 
un «torrente de larvas detenido en ámbar o brea», una «baba inmisericorde», 
y el día, una «miga blanquísima»; el rumor de las manos amadas es «como un 
hilo de miel en la leche caliente»; su frente, «como harina tendida sobre el 
lívido mármol», su voz, «tibia y temblorosa / como las vísceras de un pájaro».

Los ejemplos se multiplican. Ese «ámago», por ejemplo, que aparece como el 
«hermano harapiento» de la miel (el DRAE, en cambio, lo describe «correoso» 
y «amargo»), o el «murgaño [que] abandonaba / despacio / su escondrijo». El 
relato de Las Furias tiene lugar en la intemperie de una casa de campo, esa 
rueda de las estaciones donde todo preserva su condición de elemento, de 
cimiento basal. Lejos de esa asepsia tan nuestra de la mirada, Hermoso re-
cupera las virtudes del tacto, del olor, busca consuelo en los pliegues y tex-
turas de las cosas, lo que se mete en las uñas que tocan y escarban, hasta el 
punto de invocar –o convocar, es lo mismo– «una piedra / que desprende / al 
rozarla / el olor / de la piel / de los hombres». Vivir, se nos dice aquí, es abra-
zar la carne corruptible, la carne que «hiede, amor, / bajo el algodón limpio». 
La miel, para ser miel, ha de convivir con el ámbar, el polen, el ámago, con el 
peligro potencial de una colmena furiosa, de los insectos que «vienen a mo-
rir» alrededor de las palabras. Leyendo las numerosas referencias que hay 
en este libro a la miel –un elemento, por lo demás, tan cargado de resonan-
cias clásicas–, no he podido sino recordar aquella frase de Picasso en la que 
comparaba la dulzura de su nueva amante a «una colmena sin abejas». La 
frase es sugerente y así la consignó su amigo Paul Éluard, pero Picasso hacía 
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trampa: quería el fruto de la abeja sin el esfuerzo –sin la mediación, sin el 
tiempo– de su labor amorosa.

Pero no adelantemos acontecimientos. Hemos dicho que Las Furias cuenta 
un viaje de aflicción y desamparo, el testimonio de los estragos que la enfer-
medad produce en sus víctimas. Pero el título es engañoso, o lo parece. Sabe-
mos que «las Furias» son el modo en que los antiguos se referían a las Erinias 
de la mitología griega, personificaciones femeninas de la venganza que per-
seguían a los culpables de ciertos crímenes. Pero ¿qué crimen es este? ¿Qué 
venganza se dirime aquí? Que el autor está pensando en la noción de castigo 
lo confirma el que la sección inicial del libro se titula «Ordalía»: la Ordalía o 
Juicio de Dios era una prueba jurídica con que en la que Edad Media se deci-
día la culpabilidad o inocencia de un acusado. Una prueba arbitraria, sin base 
racional, dictada únicamente por el pensamiento mágico. Y tal vez por ahí, 
por el lado de lo arbitrario, por su dimensión de exigencia cruel y gratuita, 
haya que entender esta nueva ordalía, que deja al protagonista «con un dolor 
sin nombre entre los huesos, / con una furia seca y sin nombre y amarga». Lo 
condena, en fin, a la impotencia («no podías ahora detener la sangre / con la 
voz ni las manos»), y esa impotencia, la imposibilidad de influir activamente 
en el desenlace, lo convierte en una figura remota, mermada: «era difícil adi-
vinar en la distancia», «solo verte a lo lejos, / fugazmente», «pero yo me en-
cogía en ciertos lugares», «como si fuera a desaparecer tu pecho / del hueco 
de mis manos»… Reo de su lucidez, pero también de sus limitaciones, sus 
necesidades –la necesidad, por lo pronto, de estar con los suyos–, el yo em-
pequeñece sin remedio. Y esas limitaciones son justamente las «furias» que 
han venido a atormentarle.

Nos recuerda Julieta Valero que con el nombre de la Furias «se conocía 
erróneamente, en el Barroco español, a Ticio, Tántalo y Sísifo», y esto se ex-
plica porque la sala del antiguo Alcázar de Madrid que acogía los cuatro lien-
zos de Tiziano dedicados a estos personajes mitológicos (más un cuarto, Ixión, 
que el poeta no menciona) se llamaba precisamente Sala de las Furias (ahora 
están en el Prado). Al reemplazar a las Furias o Erinias definidas en su día por 
Virgilio –Alecto, Megera y Tisífone– por los personajes de Ticio, Tántalo y Sí-
sifo, Hermoso desdibuja su sentido original y añade un énfasis revelador: aquí 
las Furias no son esas mujeres monstruosas a las que visita, por ejemplo, el 
Mefistófeles de Goethe, sino figuras masculinas y atormentadas que expían 
con su martirio el crimen terrible que cometieron en otra vida. De Tántalo 
y de Sísifo sabemos la forma que tomó su castigo. A Ticio, menos conocido, 
se le recuerda como un gigante que por su lujuria desatada fue arrojado al 
Tártaro, donde dos buitres o serpientes, según el relato, comían eternamente 
su hígado: un tormento que solemos asociar a Prometeo.
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Y así, «Tormento», se titula justamente la sección segunda de este libro, di-
vidida a su vez en tres partes que llevan los nombres de estos seres fabulosos. 
Parece evidente que el yo se reconoce en ellos, que hay algo de sí mismo en 
el reflejo que cada uno de los tres le devuelve: la angustia devoradora de Ti-
cio –para los antiguos griegos, el hígado era la sede de las pasiones–, la ten-
tación insatisfecha que aflige a Tántalo, el esfuerzo reiterado y absurdo de 
Sísifo… Se trata de fantasías autodestructivas, quizá, pero capaces por ello de 
ser más dañinas, más dolorosas. El exceso de lucidez pone un espejo deforme 
que altera o distorsiona la imagen que el yo tiene de sí mismo: advertir con 
demasiada claridad sus errores, sus limitaciones, lo lleva, paradójicamente, 
a ser injusto consigo mismo y a no verse con claridad:

esta es quizá la naturaleza de la noche: 
un rumor mudo
en el que cada criatura

encuentra
lo que esconde,

su inquietud,
su esperanza
–semillas al abrirse,
estambres pudriéndose:
todo es ruido.

Lo admirable, con todo, es que a lo largo del libro este debate del yo consigo 
mismo no oscurece su desvelo por el ser amado, su atención constante, su 
solicitud: muchos de estos poemas son apelaciones a un tú que es nombrado 
siempre con ternura, con piedad cómplice. Y por esta misma razón –una cosa 
va relacionada con la otra, en realidad– la voz nunca se destempla ni rompe 
su cadencia esencialmente serena. La intensidad convive con una entereza 
que debe mucho al ejemplo de los versos clásicos –de Homero, de Virgilio, 
de Lucrecio– que encabezan los poemas de «Tormento». Lo clásico, en estas 
páginas, no es un guiño cosmético, sino una forma de ser y estar en la vida, 
en la palabra. Lejos de toda impostación, denota la voluntad de su autor de 
no extraviarse y responder al imperativo –cruel, desmesurado– de un mal 
que deja siempre, «sobre [la] lengua, / la levadura de la orfandad».

Llegamos así a «Nana», la tercera y última sección del libro. Una sección 
cuyas cuatro partes se corresponden en gran medida con las cuatro estacio-
nes del año, desde el otoño de la caléndula que está siempre en flor hasta 
el verano de los peces que nadan libremente en el agua. Y cuatro partes cu-
yos títulos, a su vez, como sucede justamente en algunas canciones infanti-
les («Un elefante se balanceaba», o la inglesa «The House That Jack Built»), 
se forman por acumulación, añadiendo cada vez nuevos términos, nuevos 
elementos: «Caléndula, rueca, nido, peces». La nana que adormece al niño 
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es aquí la canción que permite a los adultos reconciliarse con la vida, y esas 
cuatro palabras –esos cuatro elementos– dibujan una cadena benéfica de 
salvación que nos devuelve al mundo matérico del libro. El DRAE no define 
«caléndula» directamente, sino que prefiere remitirnos a la tercera acepción 
de la palabra «maravilla», y esa maravilla inconcreta –menos visible y esdrú-
jula que la caléndula, sin duda– es la que sostiene el cierre del conjunto y 
convierte una planta compuesta («de 30 a 40 centímetros de altura, con ho-
jas abrazadoras y lanceoladas, y flores terminales con pedúnculo hinchado, 
circulares y de color anaranjado», añade el diccionario) en una rueca que al 
girar –así la rueda de las estaciones– construye un nido, un hogar del que al 
fin, liberados, salen peces que son vida, que son sangre ingobernable y asus-
tadiza: «turba resplandeciente, / silenciosos heraldos».

Si me he permitido articular estos cuatro elementos en una cadena de 
metamorfosis que tiene mucho de truco de magia, es porque pienso que es-
tos juegos de la imaginación son una buena herramienta para interpretar el 
avance de los poemas: el recuerdo de las «naranjas» que «arrancábamos […] 
de sus tallos» se mezcla con la imagen de la sangre que debe manar para que 
no se vuelva «negra»; así también, «el olor de la harina» abre hueco para la 
fundación del nido, aunque con la conciencia de que «una piedra / encima 
de otra piedra / no es una casa» (pues antes hay que «[decir] la verdad»); más 
tarde, hechos ya los deberes, basta con decir palabras, creer en su poder fun-
dante: «dices nido / y clarea / la mañana / es agua limpia que corre entre tus 
dedos». Esta imagen de limpieza inaugural no es definitiva, ni mucho me-
nos. Es la cara que necesita su cruz, el fondo blanco que siluetea su contra-
rio y lo hace aparecer: «dices pústula / y el plomo / se vierte entre las horas 
/ son agujas que hilvanan a tus párpados / la noche».

Volvemos así a ese combate entre noche y día que señalábamos al comienzo, 
ese tira y afloja tensionado entre dos realidades simbólicas que se cierra –y 
que cierra el libro, de hecho– con la imagen de un mar en penumbra donde 
el pájaro «puede confundirse con el cuarto menguante». Si parece una ima-
gen crepuscular, ambigua, sombríamente irresuelta, lo es porque reconoce 
y asume sin medias tintas la carga dolorosa que tiene la vida, su dimensión 
de intemperie y pérdida. Pero el final del viaje, el final de esta crónica poé-
tica que es Las Furias, no es constatar el daño –o no solo–, sino apoyarse en 
él para seguir andando, convertirlo en bisagra hacia el futuro. Y su desenlace, 
a la vez resignado y lleno de esperanza, es una verdad humilde, una compro-
bación de mínimos en la que, sin embargo, cabe todo: «Cómo no amar este 
reposo / sin misericordia».
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Leyendo a Rosa Lentini

j os e  m a r í a  m i c ó

Hermosa nada
Rosa Lentini
Madrid, Bartleby, 2019

aParEcida hace unos años, la Poesía reunida de Rosa Lentini es una poesía 
de avance y de regreso, de balance y de anuncio, y nos propone un trayecto de 
ida y vuelta en el que el sentido de la marcha es, en realidad, indiferente. Por-
que en la poesía de Rosa Lentini ir y volver son la misma cosa. La ingeniosa 
y reveladora disposición regresiva de los libros («2014-1994») crea una co-
herencia nueva y nos permite ver la relación profunda, íntima y tal vez ines-
perada, entre textos de épocas muy diferentes. La poesía no es una teoría ni 
es el previsible resultado de una obsesión teórica, sino que es siempre una 
práctica, y el modo en que Rosa Lentini ha practicado la poesía, reunida pero 
ya no completa en el volumen de 2015, me ha interesado siempre por varias 
razones que confluyen en su último libro, Hermosa nada.

Las cosas, y la poesía entre ellas, no están donde debieran, ni donde qui-
siéramos que estuviesen, sino que simplemente están. Y esta idea de la in-
manencia de las cosas, del mundo en su amplitud, es algo fundamental en 
Rosa Lentini. Ella acepta las cosas, pero no resignadamente; es una acepta-
ción rebelde, si se me permite el oxímoron, que tiene un poco que ver con 
la paradoja del título. Una aceptación rebelde que implica comprensión: el 
mundo está comprendido aquí, no solo contenido, sino entendido en su inte-
gridad, aunque sea a través de fogonazos y detalles sueltos de esa nada que, 
al cabo, nos resulta hermosa. Esa voluntad de comprensión del mundo, acep-
tándolo rebeldemente, implica la reconfiguración permanente de una obra 
que es coherente en su ostentosa diversidad. Una diversidad superficial o, 
mejor dicho, formal. Resulta agradable fantasear con la idea de que el linaje 
de Rosa se remonta al inventor del soneto, el siciliano Giacomo da Lentini. 
En la poesía clásica y tradicional, la forma es un esquema más o menos fijo 
al que el poeta debe adaptarse, pero la poesía moderna va por otro camino, 
que es el de construir una forma para el poema, como un traje a medida, dis-
tinto para cada individuo, aunque puedan reconocerse unos patrones de 
estilo (como podría ser, en muchos textos de la autora, la falta de puntuación).
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En el conjunto de su obra, esa variedad formal va desde poemas muy bre-
ves con versos cortos, sentenciosos y rítmicos (por ejemplo los de las sec-
ciones homónimas de El veneno y la piedra), hasta una respiración que se 
acerca a la prosa o que está entre el verso y la prosa y no quedaría bien defi-
nido con el concepto de versículo, porque es diferente y personal. Su concep-
ción de la poesía no es melodiosa, sino rítmica, orgánica, porque el poema es 
un organismo: no solo es una extensión del cuerpo propio, sino que es una 
extensión de la familia y aun de la misma humanidad. El verso tiene la ca-
dencia exigida por la propia escritura: unas veces es la respiración aletar-
gada del sueño y otras veces es la respiración jadeante y desesperada de la 
vigilia o de la pesadilla. Me parece muy acertada la expresión «página oní-
rica» acuñada por Eduardo Milán en el prólogo a la Poesía reunida, porque 
en todas las páginas de Rosa Lentini hay un sueño implícito o explícito en el 
que afloran cosas que no esperamos en un poema o en una situación con-
vencionales. La condición del poema como organismo hace que cada texto 
determine y reconfigure la poesía del pasado, como revela, entre otros posi-
bles, «El camino a casa», incluido en El sur hacia mí.

Cuando abrí y hojeé por vez primera Hermosa nada, su aspecto me re-
sultó inesperado, pero muy pronto percibí su cohesión con las páginas del pa-
sado. Rosa Lentini escribe libros diferentes que acaban siendo más orgánicos 
y creando una unidad más profunda que la de los poetas que no varían o que 
no arriesgan. La sorpresa y la extrañeza de sus versos son fieles a un universo 
de claves y referencias personales. Ha traducido a Ungaretti, pero también 
ha leído con atención a Montale, autor, como ella, de poemas que son indes-
cifrables, aunque no incomprensibles. Hay siempre un misterio, a menudo 
expresado con un lenguaje críptico que permite la comprensión sin dejar de 
ser hermético, en la línea o en la tradición de la mejor poesía contemporánea 
internacional. La continuidad entre la partícula (por usar una expresión muy 
concreta de uno de sus poemas) y el universo se proyecta en detalles, objetos 
o conceptos: instrumental médico, puertas (una gran cantidad de puertas de 
todo tipo), niñas, fotos, cuadros, babas de animales, ciertos lugares, la música, 
la historia, el insomnio y el sueño. Y se configura en los poemas un territorio 
aparentemente breve y limitado, que es a la vez abismal y vertiginoso, como la 
Hermosa nada del título, y que es capaz de contener o recoger el universo y 
la vida en su totalidad. Y esa vida, que es también hermética, podemos perci-
birla con sentido de inmanencia, y se concreta en una poesía que leemos –uso 
aquí una frase ajena que me parece muy acertada– «como si nada», porque se 
produce en el momento mismo de leerla, como dice Antonio Méndez Rubio, 
quien añade, definiendo nuestra operación de lectores: «Trabajar con la lectura 
de manera que la cuestión del sentido emerja como cuestión radical pendiente 
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desde el principio hasta el final». Son válidas también las expresiones «tiempo 
muerto» y «tiempo sin tiempo», y no en vano se ha usado esta última más de 
una vez en relación con la poesía mística, porque puede ayudarnos a entender, 
por ejemplo, la cronología del Paraíso de Dante. Y no está de más evocar la no-
ción de lectura, que tal vez sea la actividad virtuosa que preside las muchas la-
bores desarrolladas por Rosa Lentini a lo largo de su vida, siempre alrededor y 
al acecho de la poesía como editora y traductora. Ella misma lo ha dicho me-
jor en alguna entrevista: «Creo en la experiencia de la lectura como esa otra 
conciencia de la memoria no consciente de la experiencia real, pero […] tam-
bién de la consciente». La lectura es también –vuelvo en cierto modo a la mís-
tica– camino de perfección en la experiencia de escritura de cualquier poeta.

Los de Rosa Lentini son «recuerdos encadenados» en los que la crono-
logía queda anulada, superada por una realidad más alta. No es solamente 
el tiempo detenido en imágenes y en evocaciones que parecen contingen-
tes, sino que se trata del espacio y del tiempo de la eternidad, un tiempo sin 
tiempo. De ahí que, a pesar de que se habla constantemente del tiempo y de 
la muerte, esta poesía tiene, además de la nobleza y solemnidad del concepto 
de poesía metafísica, una condición física y fisiológica: el mundo, la historia, 
la humanidad están encerrados en los pequeños detalles cotidianos, o en re-
cuerdos infantiles y juveniles, de viajes, lecturas, visitas a museos, visiones 
de cuadros, y no solo gracias a una experiencia geográfica de carácter perso-
nal (viajes recientes y recuerdos de viajes remotos: Medellín, Argel, Egipto), 
sino que están integrados en la configuración material del mundo, constante 
en su decrepitud, que es también la del propio cuerpo y la de los humanos.

La condición retrocedente, de vuelta al origen, de Hermosa nada y de toda 
su poesía anterior implica una visión mítica, con una audaz y penetrante di-
sección del origen individual, que es representación del origen y del destino 
colectivos, con frecuentes recurrencias simbólicas como el parto, la gesta-
ción, el huevo, la génesis… Y a esa dimensión mítica contribuyen los obje-
tos, los lugares, las anécdotas familiares y otros elementos, circunstancias y 
personajes del discurso poético que son, o nos parecen, fetiches, restos de un 
naufragio personal, colectivo, universal. Y no solo de los humanos, también 
de las criaturas, de los animales, de las plantas, de las piedras. Por lo tanto, 
en la medida en que siempre, de un modo u otro y en cada una de las páginas, 
nos habla de la edad del hombre, de la humanidad, de la creación a la extin-
ción, entronca con los poetas que, cuando escriben, no describen ni relatan 
(aunque haya mucho de eso), sino que revelan, nos brindan una revelación 
tranquila y rebelde.

La poesía de Rosa Lentini parece escrita con tinta simpática o invisible, pues 
solo vista en transparencia y con la reacción de la lectura empiezan a aparecer 
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los muchos sentidos que contiene. Y ahí se vuelve fundamental la mirada del 
relato, la selección de imágenes y de escenas, porque hay algunas que proce-
den de ámbitos muy distintos y que provocan un contraste enorme e inespe-
rado porque no siempre forman parte de la tradición poética más fácilmente 
reconocible. Un poema que me parece muy representativo en tal sentido, entre 
los muchos que destacan y podrían citarse, es «Sueño de regreso del Tassili».

Con este libro nuevo Rosa Lentini ha encontrado la voz que siempre ha 
tenido.

Leer mal; leer fuera-de; 
leer en otros lugares 

n o n i  be n e g a s

Interferencias 
María Ángeles Pérez López 
Madrid, La Bella Varsovia, 2019

«Los tExtos de gran literatura que leemos están llenos de agujeros, de hue-
cos, de pausas por los que está entrando el presente, están entrando las per-
sonas reales de la clase que los están leyendo, surgen interferencias, como 
si en la radio de pronto se escucharan dos emisoras a la vez, como si inter-
firieran, como si chocaran esas dos zonas» –afirma con la intensidad a que 
nos tiene acostumbrados, María Ángeles Pérez López. 

Poeta y profesora de finísima escucha, derrocha creatividad en todo lo que 
hace. Al punto que su reciente poemario Interferencias, se inspira en las 
vivísimas clases que imparte en la Universidad de Salamanca, en contacto 
estrecho, cuerpo a cuerpo, diríamos, con el aliento, la respiración, las preo-
cupaciones de sus alumnos, con los que comparte su pasión por la lectura y 
el análisis de textos de grandes autores.

No de otro modo podría haberse gestado este singular poemario, el on-
ceavo en su haber, que ilustra como ninguno las claves de lectura, o más bien 
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de escucha de nuestra época. «Y es que –continúa Pérez López–, la poesía no 
es solo un libro, sino una caja de herramientas con las que desarmar y vol-
ver a armar mejor lo que vivimos.»

Y de eso se trata. De leer esos memorables textos desde nuestra circuns-
tancia, sin apartarse un ápice de la realidad en que estamos inmersos. Es de-
cir, sin obviar el barullo mediático y el propio, que cala permanente como 
lluvia ácida y se entrevera con los versos clásicos, que lo son, señala la au-
tora, «porque aún hoy nos dicen cosas». Aún hoy siguen soltando sentido, 
pues puestos en relación con las informaciones del entorno, ofrecen otra 
lectura del poema memorable. Vemos la tradición en acto templándose al 
fuego de esa fricción con los contenidos actuales, que nos empujan a «leer 
mal, leer fuera-de, leer en otros lugares», en nuestro afán de dilucidar lo que 
aquí y ahora nos sucede.

Pienso, es inevitable, en el cuento de Borges Pierre Menard, autor del 
Quijote, en el cual un escritor francés del Siglo XIX reescribe literalmente, 
letra por letra, la obra de Cervantes aparecida tres siglos antes. Es decir, efec-
túa una citación total del original sin cambiarle una coma. Sin embargo, ese 
Quijote, leído en un contexto totalmente diferente por Pierre Menard, suelta 
otros sentidos ajenos a la intención de Cervantes, que no vivió para verlos, 
aunque las palabras sean las mismas. Es decir, Borges a través de Menard, es-
cribe el Quijote desde donde puede leerlo, lo que equivale a decir que cada 
época escribe su lectura del Quijote. 

¿Y cómo lee la posteridad? Si está viva y desobedece, malamente. Mal, muy 
mal, pues tergiversa las verdades del original, al interpretarlas a la luz de su 
tiempo. Cosa que no debería sorprendernos, puesto que el mismísimo Qui-
jote es una relectura paródica de las decimonónicas novelas de caballería. 

Pero esa lectura no solo modifica y rectifica el pasado, sino que a la vez en-
riquece y otorga nueva vida al texto. Es aquello que decía Harold Bloom en 
La angustia de las influencias, acerca de la necesidad de que cada nuevo au-
tor malinterprete a los anteriores, para abrirse un espacio imaginativo pro-
pio dentro de la tradición.

Pérez López va un paso más allá al hacer visible, a renglón seguido del 
verso legendario, ese subtexto mental que reinterpreta o traduce en clave 
de hoy el texto clásico. Tomado de los medios de comunicación, ya sean ra-
dio, televisión, redes sociales o el omnipresente cotilleo, es posible asociar 
a Dante «nel mezzo del camino», es decir, en la flor de la edad, con alarman-
tes cifras del paro que nos aqueja; a Miguel Hernández y su soneto del toro 
con las declaraciones de los miembros de La Manada; a Dámaso Alonso y su 
«Mujer con alcuza» con estadísticas que demuestran el desamparo de la ve-
jez; a la Ítaca de Kavafis con la prensa frívola que saluda la compra de varias 
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islas griegas por magnates del petróleo; a Pizarnik y sus infiernos con noti-
cias del cambio climático; al hombre triste que tose de Vallejo con los recor-
tes actuales en salud, cultura, investigación, etcétera. 

Así, Pérez López, consigue remover el sentido fijo de los clásicos, y demues-
tra que continúan siendo obras en curso, renovadas con cada nueva gene-
ración de lectores curiosos, que se aproximan a ellas con todos los sentidos 
abiertos, para extraerle savia nueva. 

Si, como afirma el gran Macedonio Fernández, la carrera literaria más difí-
cil es la del lector, María Ángeles Pérez López se ha consagrado o está en vías 
de hacerlo, con este incomparable, original e imprescindible libro. 

La fuerza que une el mundo 
a sí mismo

p i l a r  m a r t ín  g i l a

Posibilidades en la sombra 
Mariano Peyrou 
Valencia, Pre-Textos, 2019

Uno de los lugares donde nos pone la lectura de Posibilidades en la som-
bra de Mariano Peyrou es aquel al que podríamos acercarnos como si se tra-
tara de un poema de amor, ese espacio que se distingue por el modo que, en 
el otro, se busca el mundo a través de una emoción. No se habla en este li-
bro de un amor inidentificado o un amor a la tierra, por ejemplo, o a la vida 
o a la humanidad; se trata de algo más concreto, algo como el amor a ese tú 
al que la voz del poema se dirige, el otro, la amada a quien habla a lo largo 
del poema, en ocasiones, como un interrogante del deseo, y en otras como 
el curso de la introspección, la conciencia del monologar, que precisamente 
se alcanza más plenamente a través de ese tú que hace reconocible la he-
rida propia y la alimenta con su esperanza de completitud. «Ver la herida es 
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difícil, salir / de la herida es más difícil, pero lo más / difícil es entrar en ella. 
Tal / vez lo que alimenta la herida / sea la esperanza de su curación.» Así, 
todo esto anda lejos de la recreación de un amor a solas; hay una aspiración 
al conocimiento de ese otro que está ahí para ser nombrado con su identi-
dad y, al mismo tiempo, desde su extrañamiento. La palabra, aquí, llega como 
un hecho, la palabra hace (hacer en vez de representar) algo más que decla-
rar o traer y llevar imágenes. Y esto, además de una propiedad del lenguaje, 
es una potencia del amor. En Posibilidades en la sombra, la palabra espe-
cula y explora el mundo, desde sus más inocentes aspectos, como si se hi-
ciera, de nuevo, por primera vez, que es como se hace en el enamoramiento.

Podemos hablar casi de una lengua matriz más que de una lengua materna. 
Pero esta apertura al origen, esta fuente donde se dice todo de nuevo, es más 
que un impulso o un arrebato, una inclinación hacia ese tú con quien se ha 
dado la mano. Una inclinación que, por momentos, según avanza la lectura, 
es tanto como un deseo, e implica algo más que ese estricto tú recorrido otra 
vez por los mismos recuerdos sin que, sin embargo, nada parezca una repe-
tición. Este poema no se sitúa en la práctica de la literatura amorosa al uso, 
la memoria de los que amaron antes, sus crónicas; es una conversación con 
ese otro o un habla interior, que no se pierde en lamentos, suspiros o contor-
siones del corazón sino que, en su personal propuesta, el autor toma concien-
cia de que está ahí y está en todo, de que hay una intimidad al hablar al sujeto 
del amor que despierta en la intimidad de las cosas próximas del mundo. O 
también, en distinto sentido, se podría decir que el amor no es el objeto de 
este poema ni, en él, el amor se busca a sí mismo y trata de registrarse, sino 
que resulta del luminoso encuentro del sentido poético donde nombrar se 
trueca en un modo de renacer en las cosas y en los seres. «Tal vez yo nunca 
tenga un destino, sino / una deriva. Tal vez mi destino sea la deriva. / El des-
tino no es un lugar donde todo está / escrito, sino donde se puede empezar 
/ a escribir con libertad, a hablar con los dolores / antiguos, a reconocer la 
herida, a entrar en / lo real…» Hay, en este poema (pienso en Bergson), una 
forma intuitiva de acceso a lo real por la que el sujeto se suma al movimiento 
del objeto para así captar la esencia particular de las cosas desde su interior. 
Es ahí donde el arte alcanza a captar en su singularidad, una verdad. 

Tal como ha quedado dicho, podemos quizá leer este poema como poema 
de amor pero lo cierto es que aquí no se atiende al amor en el sentido de que 
no se coloca en su dimensión imaginaria ni tampoco como experiencia vital 
interpersonal, sino que, cabría decir, presenta una forma de acceder al co-
nocimiento de la vida. El amor como un ímpetu para la vida, como su movi-
miento en el que no hay estados sino llamada y despojamiento, o como fuerza 
que llena el vacío y une el mundo a sí mismo (y aquí traemos a la memoria 
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aquellas enseñanzas de Diotima de Mantinea en El banquete). A través de 
todo esto, se realiza lo que podríamos tomar como una especulación soste-
nida de lo que es, la plenitud del solo ser, una vía de la verdad, que nos va ha-
ciendo pasar por los distintos atributos sin que haya nada estable, nada que 
se genere ni que se destruya, nada perfecto e inmóvil. De alguna forma, en 
Posibilidades en la sombra, Mariano Peyrou parece jugar con la conexión 
de la belleza y la verdad en la creación, como hemos visto antes, a través de 
la ilusión del conocimiento del otro. Y ese perpetuo latido de la belleza en el 
arte (al fondo, quizá, Baudelaire), esa continua transmutación, sería a su vez 
el mudo vínculo entre la vida y el arte. Pero hay además en este poema, me 
atrevo a señalar, algo que podría entenderse como ligero, quizá dibujar algo 
que roce el gesto de la comedia (vuelvo a Bergson), a alguno de sus rasgos, 
algo de carácter general que ofrece el revelador instante entre la creación 
y la vida. «[…]Estar / en dos momentos a la vez / es lo contrario del destino, 
es tener / dos conceptos distintos sobre algo. / Pero ya no me interesan los 
conceptos, / sino la elevación por medio de la alegría.»

Posibilidades en la sombra se lee como una larga reflexión o, de alguna 
manera, también como la voz de un ensimismamiento que se da en el tiempo 
(dicho en el sentido que utilizaba Lessing) a través de la imaginación. El sin-
gular poema de Mariano Peyrou ensaya un flujo de movimientos circulares 
o, quizá mejor, en marea, acercando y retirando momentos o motivos que re-
caen en algunas de las visiones, aparentemente repetidas pero abordadas 
desde lugares nuevos, con las que se va armando el poema a base del brillo 
inesperado que surge en las tentativas desde esa sombra que menciona el 
título del libro o acontece en los retazos de un mundo que se rompe. «Antes 
de que existiera el mundo y se rompiera / había un jardín, era la foto de un 
jardín / con una mesa y cuatro sillas y una / se había caído para atrás. Un te-
rremoto.» Así va brotando el poema, con visiones como esa silla caída, que ni 
siquiera viene directamente de la realidad sino que ya es una foto del mundo 
que se va a romper o que empezó rompiéndose en un terremoto. Todo dis-
curre, se derrama, el poema fluye sin que llegue a fijarse del todo, sin que 
apenas puedan darse los nombres necesarios. Son movimientos dislocados 
del trascurso del poema, donde surge lo poético como un súbito estallido, tal 
como decía Herzog ante la aparición del arte en las cuevas del Paleolítico. Y 
de este modo, ese continuo señalar que, en todo caso, interroga un sentido, 
es aquí alumbrado simplemente por la constatación de lo que hay.

Tú vives, yo miro.
Pero mirar

es vivir, no hay vida sin mirada.
Cierro los ojos para seguir viviendo.
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Abrir lo sellado, cerrar el daño

m a r í a  án g e l e s pé rez  ló p ez

Sellada
Esther Ramón
Madrid, Bala Perdida, 2019

En Uno de sus tempranos poemas, se refería Emily Dickinson al tiempo de 
la nieve o de la niebla, cuando «quieto, un bullicio en el arroyo permanece» 
y «se han sellado las válvulas perfumadas»,1 el tiempo en que se cierra o se-
lla la vida sobre sí misma, y para el que la poeta de Amherst deseaba «una 
mente soleada» con la que hacer frente a la voluntad de viento de Dios.

En lo helado del arroyo permanecía no obstante su bullicio, por lo que esas 
válvulas podrán abrirse en la mente luminosa de la escritora y en la de quien 
se acerca al poema. Así en Sellada de Esther Ramón (Madrid, 1970), donde se 
articula un muy fructífero diálogo entre aquello que cierra con voluntad de 
lacre el espacio de lo vivo, y la permanente apertura del barro, el limo, las ho-
jitas semimuertas hacia su escritura blanca sobre la página teñida.

Las páginas de este libro están impregnadas de materia vegetal, palabras 
de la infancia, ecos de luz e imágenes fotográficas con las que se tiñe y hace 
palpable la textura bullente de la vida. Casi como escribir con el mantillo de 
la tierra, con la turgente y a la vez áspera, o peligrosa, o sorprendida cualidad 
de lo vivo. Esa simbología orgánica, característicamente ramoniana, que su-
braya Julieta Valero en su epílogo.

Parece preguntarse Esther Ramón si es posible llegar a un conocimiento 
íntimo de la materia y su respuesta es la del temblor, el estremecimiento, la 
sugerencia. No hay correspondencia directa entre lenguaje y mundo sino 
una mirada altamente atenta y sensible que reflexiona sobre la palabra y 
acoge las erosiones vegetales de la piel, los retazos perdidos del pasado, la 
conexión íntima con lo ausente, el daño y su reparación. 

Y ello porque el libro dialoga con dos de las acepciones de «sellada»: de un 
lado sello como cierre y muerte; de otro, marca o alfabeto personal que se 

ó p ez

1 La poesía temprana de Emily Dickinson, ed. de Paul S. Derrick, Nicolás Estévez y Gabriel 
Torres Chalk, Universitat de València, 2014, p. 153.
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desapega de las poéticas figurativas y realistas. En marcada corresponden-
cia, está dividido en dos partes: «lo que duele» y «lo que sana».

Un extenso preludio musical, ofrecido como largo poema en prosa solo se-
parado por barras gráficas de resonancia gelmaniana, establece ya esa con-
dición dual, de contrapunto, explicitada por el uso de la cursiva en partes 
alternas. La propia configuración gráfica del «:preludio:», con el empleo per-
sonal de los dos puntos tanto al comienzo como al final de la palabra, dispone 
la doble configuración poética: lo que duele y lo que sana, lo que es cicatriz 
(la barra gráfica) y, a pesar del catálogo de pérdidas o del umbral del grito, 
comienza y recomienza hacia su sanación.

En aquello que duele, hallamos una misma sintaxis que se apoya en la dis-
posición hacia el margen derecho de la página y el empleo del paréntesis y 
los dos puntos: «el daño: frío», «el daño: número»… y así, lenguaje, los otros, 
ruido, operación, clausura, cauce, cepo, fotografía, museo, tala I, tala II, caída, 
temblor, liquen, memoria, miedo, pasado, herencia, ensueño, presencias, con-
versación y color. 

Se trata de un conjunto insólito movilizado por la caída. De ahí que un epí-
grafe de Teresa Soto abra esta parte de Sellada, pues la poeta ovetense es autora 
de Caídas (2016), un libro en el que se indagaba de modo central en el fulgor 
material de la pérdida. Ramón da cabida a metonimias en las que acecha el 
miedo, el peligro, como los «restos de hilo rojo en el cuello» cuando se ha caído 
en una trampa y se sabe que no es posible encontrar la salida del laberinto en 
el «Palacio del Lenguaje», que diría irónicamente el peruano Eduardo Chirinos.

La que habla y dice yo reconoce en la clausura, el cauce o el cepo, que do-
ler es sellar y sellar, doler. Sabe de la tala, de la podredumbre sobre el árbol, 
de que este libro camina «su desconcierto» entre las ceremonias de un bos-
que de ramas ateridas y donde la escritura es «hemorragia súbita». Porque 
en la obra de la poeta madrileña, la reflexión sobre el lenguaje es renovada 
una y otra vez. En el extraordinario poema igualmente titulado leemos:

el daño: lenguaje

Una sola, diminuta, letra de alambre. Interminable ciempiés de lo quebrado.

El reloj y la palabra. El humo si lo deletreas, el tren que se adentra, se adentra.

Entre raíces y aire, técnica mixta, pigmentos químicos de la luz. Paladear el color del 
nombre, insistir hasta borrarme el rostro.

Coro: «pronuncio las cruces que emergen como malas hierbas, que brotan para marcar».

Se dobla el papel de la voz, se comprime el animal

(una cuna blanca en la sala que embalsama a las aves; etiquetas).
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Como si recorriésemos una exposición o una calle, un cementerio o un sen-
dero en el bosque, se suceden imágenes que, sobre el blanco, privilegian la 
marca, «el color del nombre». 

La autora destaca referentes fotográficos, en particular el guatemalteco 
Luis González Palma, quien instituye su trabajo como una reflexión sobre la 
mirada, o el estadounidense Nicholas Nixon, uno de los retratistas que mira 
con mayor atención el paso del tiempo. En Sellada la mirada es «contem-
plación absorta»: foco y lente que saben que «toda elección fotografía una 
pérdida». ¿No será la fotografía el «pigmento químico de la luz»? ¿Y la poe-
sía, por tanto, el pigmento físico de la luz? Así, las imágenes en los poemas 
de «lo que duele» irán modificándose desde «el color del nombre» hasta «el 
daño: color» con el que concluye la primera parte, lo que permite el salto a 
la segunda, titulada «lo que sana» y brevemente más extensa. 

Precedida por un epígrafe de Ullán, autor al que ha dedicado numerosas 
lecturas y del que preparó con Jordi Doce Los nombres y las manchas. Es-
critos sobre arte (2015), remite a una de sus presencias mayores. Tras las 
palabras del poeta salmantino («y lo oye de agua en ese mismo instante / y 
lo enciende de amor para que hable»), «lo que sana» va desgranándose en 
breves poemas, distintos en su forma y sintaxis a los de la primera parte: son 
cuerpos breves y cohesionados en torno a una imagen que suele encabezar-
los y en los que se respira la sanación. Ya no están tensionados por barras 
gráficas ni tampoco asediados por paréntesis.

Si en la primera parte la propia reflexión sintáctica la enunciaba el libro 
–es cuestión de madera, de «junturas»–, en «lo que sana», los poemas se vuel-
ven extremadamente concisos. El primero, «Tengo que suceder», escribe lo 
suave de las semillas que conocen la muerte pero hacen audible el suceder, 
el eco de la sangre en las venas sin aguja o herida o punzamiento; la sangre 
como agua que todo lo irriga y disuelve su sello, su color bermellón.

Por eso en «lo que sana» domina el vacío, lo blanco en lo que fermenta y 
se obstina el grumo: «en vacío me colma la simiente». El bullicio en que el 
arroyo permanecía, del poema de Dickinson, se escucha en el último poema 
de Sellada, donde un marcado ritmo de arte menor funge de apertura hacia 
la vida y amor radical a la escritura:

Este libro
se quema
y crece otro,
con la espora
de luz me lavo
el río,
en las ramas
del mar
ya brotan voces,
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rendición del decir
que no se arranca.

Se acoge el temblor de lo vivo –porque en la poesía también «mana el deseo 
del tiemblo»–, su vibración, el engranaje de las ondas visuales y sonoras que 
nos llevan hacia el poema como una experiencia total. 

En sus libros anteriores, Esther Ramón había ido indagando en espacios 
marcadamente diferenciados, porque cada uno de sus libros se había ido 
planteando como un territorio de búsquedas feraces. Tal como señaló Rosa 
Benéitez,2 en ella es constante una poética del desvío, una exploración de ca-
minos dislocados que se resisten a la domesticación. También en ellos se ha-
cía palpable una notable concisión a través de los títulos de los poemarios: 
Tundra (2002), Reses (2008, Premio Ojo Crítico), grisú (2009), Sales (2011), 
Caza con hurones (2013), Desfrío (2014), Morada (2015), en flecha (2017) y 
la plaquette Sellada (Ejemplar Único, 2017), de la que procede una parte de 
los textos ahora editados por Bala Perdida.

Sellada de 2019 conforma un proyecto más amplio: a los veinticinco poe-
mas iniciales, prodigiosamente editados por Gabriel Viñals en su colección 
Ejemplar Único, se han sumado otros tantos más a lo largo de las dos par-
tes del libro. La editorial Bala Perdida ha impreso sellos o huellas tanto en 
la portada y contraportada como en el colofón y las solapas, a partir de un li-
quen sobre un tronco de árbol de la pintora Laura Ru; con ellos se completa 
esa experiencia total a la que aludía antes. Y al ahondar en lo que duele y 
en lo que sana, la autora madrileña asume un salto muy relevante en su ca-
mino personal.

Para Ángel Crespo, la poesía era «un camino de ida, pero sin vuelta», por-
que «los que vuelven regresan de otra parte» («Para un arte poética»).3 Esther 
Ramón camina hasta Sellada sabiendo que cuando se bebe poesía a manos 
llenas siempre se vuelve de otra parte, del lugar del temblor, del espacio ver-
bal en que se abre lo sellado y se cierra el daño.

2 Benéitez, Rosa, «Contra la domesticación», prefacio a la antología de Esther Ramón, en Rosa 
García Rayego y Marisol Sánchez Góme, Del alma a la boca. 13 poetas madrileñas, Madrid, 
Huerga y Fierro, 2018, pp. 73-76.

3 Crespo, Ángel, Aforismos, Madrid, Huerga y Fierro, La Rama Dorada, 1997, p. 25.
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Y

l o l a  n i eto

Salitre
María Salgado
Segovia, La uÑa RoTa, 2019

Por Lo visto, «salitre» deriva de las formas catalana y occitana salnitre o 
salmitre, que a su vez proceden de la expresión latina sal nitrum, el nitrón 
o natrón, un conjunto de sales compuestas por nitrato de potasa. Cuando los 
romanos decían sal, salis, sali, salim, sal, sali, sales, salium, salibus, sales, 
sales, salibus reproducían la raíz indoeuropea *sal- 1 que designaba, ya en 
pasados siglos espumosos, el mineral marino. El nitrum llegó al imperio des-
pués como préstamo del griego que había tomado también el vocablo fiado: 
esta palabra ancestral y viajera fue hallada en lenguas semíticas y en el hi-
tita, procedente en todos los casos del egipcio ntr. Se recogía ntr de orillas 
de lagos salados y se empleaba en el proceso de la momificación.

Por lo visto, la palabra Salgado deriva de 1) la leyenda con que termina el 
escudo que dice «Salga do y salga por do saliere», que significa que el hidalgo 
atiende el peligro de cualquier lugar y dirección, sin arredrarse, siempre dis-
puesto a defender los valores de su solar y del rey. En el escudo figuran dos 
castillos unidos por una cadena con dos águilas sobrevolándola picando de 
un salero de oro: los demás colores son iguales; 2) salgado en idioma portu-
gués significa salado; 3) linaje gallego, del valle de Monterrey, de antigua y 
probada nobleza, muy extendido por las provincias de Lugo y Orense, princi-
palmente. Según diversos autores, esta estirpe proviene de los reyes suevos 
de Galicia. Otros sostienen que brota de la reina Lupa. Que su procedencia 
se pierda en la oscuridad de los siglos añade mucho más interés a su notoria 
alcurnia. Que en tiempos remotos poseyó importantes casas solares, seño-
ríos y fue noble no lo duda nadie. Armas: en campo de gules, un castillo de 
oro con tres torres, sumada la del centro, de un copón o vasija, con dos águilas 
afrontadas y, al parecer, picando en lo que contiene la vasija. De cada cantón 
del jefe pende un trozo de cadena, de su color, que en la punta del escudo se 

1 Sal: Mientras iba hacia N. soñé que un oso me miraba.
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une a un candado del mismo esmalte, formando orla. En campo de sinople, 
un águila de su color, puesta sobre una especie de vasija o copón de plata. En 
campo de sinople, un salero de plata, surmontado de un águila de sable. En 
campo de sinople, un lienzo de muralla almenado, de plata, flanqueado por 
tres torres del mismo metal y aclaradas de sable, en el centro de la muralla, 
un salero de oro, surmontado de un águila al natural.

En Salitre, María Salgado, dice: «todo lo relativo a / salitre / precisamente 
tan cerca de salgado». Y si el salitre es la sal que momifica y detiene el tiempo 
de un cuerpo, salgado es el escudo sabroso en el que se impregnan, deteni-
dos, los sueños: ambas palabras son conservantes de lo perecedero y fugi-
tivo: intentan inscribir una marca donde hubo algo pero sin tatuar nada, por 
el amor de juntar sabores desmarcados, solo salados. 

Salitre es Salgado: un blasón antiguo y borrado: «tu / nombre es propio, 
el mío / uno común». Salitre es una momia: un cofre de lo muerto que viaja 
hacia otra vida:2 un poemario de los sueños. Soñé soñé soñé soñé es la pala-
bra más repetida. Incluso esta repetición opera en ella misma, porque al de-
cirse trata de realizar un gesto de duplicación: repetir lo soñado, recordar, 
apelar al recuerdo como repetición de lo vivido en la dimensión fantasma y 
narrar un cuento: soñé que… ¿Por qué el sueño es un relato? El sueño, no; 
el intento de contar el sueño, sí. No puede ser otra cosa: soñé que…, y a con-
tinuación amanece un andamiaje discursivo que procura vestir de lógica 
lingüística aquello que se experimentó sin discurso o, al menos, desde otro 
plano del idioma: «la poesía devuelve la lengua a la lengua». Y un sueño, tam-
bién. Pero explicar el sueño no es hablar la lengua en la lengua sino poner la 
lengua en el mundo. Explicar un sueño es sembrar salitre: plantar un resto 
salado en los labios no significa que sepas qué es el mar.

¿salitre de agua dulce cómo se dice? / se dice salitre es lo que queda

sobre la frase literal al / interior de una metáfora, bueno / un sueño es como un como

una cosa es una cosa nunca es una cosa es una cosa / sino otra cosa es una cosa

lastima que dos rectas nunca más se toquen / por lo que tiene de épica y / silencio tal 
fenómeno / y que allá donde se tocan no / exista, quiero decir, en este mundo

2 Cuando estaba en N. soñé que un hombre daba caza a un oso. Luego el oso daba caza al 
hombre, lo capturaba y lo hacía oso, salvo de cara. El oso lanzaba el cuerpo transforma-
do del humano a un agua gélida y abría a zarpazos la piel del nuevo oso. Al rato, el oso 
ponía el cuerpo sobre hierros. Era una parrilla y el fuego quemaba al oso humano. La 
cara era impasible.
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Vale, ¿y es esta la poética de los sueños? Entonces un sueño es algo así como: 
una metáfora entendida como literalidad o una cosa que es otra cosa a la vez 
(definición de metáfora) o dos rectas que se tocan en otro mundo (defini-
ción de metáfora) o una Y (dibujo de metáfora). Un sueño es una metáfora: 
el solapamiento de un cauce lingüístico con un río imaginativo. En una me-
táfora, dos elementos distantes llegan a ponerse en tensión y se alcanzan, se 
superponen, confunden su identidad en una nueva que es doble, ensanchada 
y monstruosa (de monstrum y monere: advertir el prodigio). 

Escribe María Salgado: «en el espacio se abrió un espacio». Y: «si el Universo 
se expande ¿en / dónde / lo haría? haber / ahí? / plegado como la forma». Es 
así como se despliega la forma que es otra manera de definir una metáfora. 
Dice: «tuve un sueño / venéreo y popular». El sueño es la lengua, y esta es el 
amor: un gesto contagioso hacia un pálpito común. El sueño (la metáfora) es 
una lengua colectiva por lo que tiene de ensanchamiento: quizás al desper-
tar no entendemos lo sucedido porque las palabras ya no señalan discurso y, 
por tanto, no erigen poder. En un sueño nada se puede, tan solo deformar el 
universo (juntar las líneas que nunca se tocan) y deformar la lengua («sobre 
la frase literal al interior de una metáfora»): un prodigio de cosas imantadas 
y contagiadas, una Y que acoge no sumando sino entre verando.3 

El primer poema de Salitre recorre, como si se tratase de un relato gene-
síaco, las acciones que un sujeto lleva a cabo en los siete días de la semana. 
Cada acto consiste en juntar (junté huevos, junté dineros, junté fresas…) y 
en no crear: la juntura, la membrana tendida entre dos cosas es una metá-
fora. La juntadora –que no creadora– descansa el miércoles, el día en el que, 
dice, «falté de la vergüenza a la clase de lengua». ¿La vergüenza por aprender 
una lengua en su uso de poder? En otro poema escribe Salgado: «¿y dónde 
ahora la profesora del / Curso Superior de Sintaxis que casi la suspende / por 
analizar un me como un sujeto?». Y unos versos después: «eso que / fuera yo 
pero no fuera ya / simultáneamente un / sujeto / yo era otra». El sujeto de 
un verbo es quien realiza la acción, eso nos enseñan en la escuela. Cuando se 
sugiere, irónicamente, confundir el sujeto con un me –la partícula que indica 
que un ente sufre una acción sin llevarla jamás a cabo– se propone una de-
formación: se muestra a la vez lo que es y ya no es un sujeto (metáfora). ¿Qué 
implica ser un sujeto? Realizar una acción. ¿Pero cuando la acción consiste 
en convocar otros sujetos y hablar con la voz de ellos, el sujeto es sujeto o es 

3 Tre: Cuando regresé de N. soñé que el ala de un gorrión muerto estaba envuelta por un 
hilo. Encima la cubría el ala envuelta por una cuerda de una garza muerta. Encima la 
cubría el ala de un ave indefinida muerta envuelta por los jirones de las telas. 
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me: hace o se desliza? María Salgado deja, al final de Salitre, una pista valio-
sísima: explica que ha transcrito los sueños que otras personas compartie-
ron con ella, además de mencionar a autoras y autores que ceden sin saber 
su escritura infiltrada en los poemas. Salgado hace lo que las águilas de su 
escudo: pica en los saleros de oro y junta restos de nitrón. Esta palabra cuya 
procedencia consiste en una cadena de cesiones entre lenguas nos advierte 
de que escribir en jerga salitre es escribir un préstamo de un préstamo y así 
«devolver la lengua a la lengua», porque únicamente el vuelco que haga de 
la escritura texto y red puede entenderse como la transformación del sujeto 
en me: «si me descubro, mi amor a ti es mi infancia a ti».

Salitre es un fragmento de un proyecto en marcha llamado Lírica, en el 
que Salgado no solo desestabiliza la escritura, también investiga en lo so-
noro y visual, a veces en compañía de Fran MM Cabeza de Vaca, para ha-
cer del texto un simple residuo (de salitre) de la performance. La lírica, nos 
enseñan en la escuela, es un género literario en el que el autor/a transmite 
sentimientos, sensaciones o emociones subjetivas. Salitre es, en cuanto ex-
tracto de Lírica, un cóctel explosivo: ¿qué lírica es Salitre y Lírica si aquí 
hay un no-yo, un me metáforo, contagiado de una lengua falta de poder, ins-
taurada en la infancia (infans: el que carece de habla)? En Salitre se habla, 
pero sin un quién. Muchas hablan. Y lo que se dice es como una niña: «abre 
una grieta / en la imaginación». Sal 
y   entra
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Aporías en el aire

ma r í a  jos é  br u ñ a  bra g a d o

Teresa Shaw 
Barcelona, Animal Sospechoso Editor, 
Colección Mínima, 2019

No ser nada
y permanecer en el camino. 

Teresa shaw

Una cabaña, hecha de troncos o cañas, de «escombros, voces, huesos roí-
dos por el óxido de la historia», cubierta de ramas entretejidas ofrece cobijo 
y protege de la lluvia en el bosque, del sol y del frío nocturno en el desierto. 
Es tosca, austera, pobre y alberga al viajero, al peregrino, al nómada, pero solo 
momentáneamente, solo de modo precario. La errancia puede encontrar 
un hueco de vida demorada, pese a lo fugaz, en la cabaña, esa cabaña –que 
no casa– hecha de lenguaje: «hasta que las palabras nos dejen desnudos, sin 
resguardo / con los ojos abiertos / entre las manos». El vaivén y el viaje sin 
rumbo –«río que desvió su cauce»–, pero con reverberaciones en el sonido, 
permanencias acústicas (esos «suaves cascos del verano» que abren el li-
bro y, al galope, lo cierran), permanencias visuales que resguardan de la tor-
menta en el camino guían la lectura de este poemario que es una fuga, una 
huida a través del lenguaje, del canto de las palabras y de la memoria fabu-
lada, individual y colectiva, que va del pozo al fresno, al agua, de la pérdida o 
carencia a cierta pertenencia y arraigo, cierta sed saciada, cierta calma frágil.

El inicio, una suerte de escritura otra del Génesis bíblico –o del Big Bang–, 
pareciera estar dictado por Lilith, esa criatura que en interpretación rabínica 
del Génesis fue la primera mujer de Adán y los judíos exiliados en Babilonia 
se llevaron, como espíritu, desde Mesopotamia. Se exalta la belleza de la luz 
y la quietud, permanencia o sosiego de un instante, de un tiempo dilatado, 
pero también la libertad y pluralidad de esos «infinitos manzanos». Ese mo-
mento absoluto, ese misterio fugaz del tiempo antes del tiempo, de lo que ya 
no se va a dar, es captado con sencillez sintética, naturalidad, exactitud, laco-
nismo casi –«la vida desnuda y sin propósito»–. Todo es percepción, imagen 
–distorsionada, espejismo tal vez–, sinestesia de luz y sonido, lejos de alam-
bicamientos formales. 

Siguen las referencias bíblicas («árbol», «cordero») y a los hebreos, y la 
voz poética parece crear con imágenes y cierta narratividad esquemática, 

ra g a d o
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mínima, nuevas ontologías, parábolas disidentes y propias que se pueden 
mezclar con hechos supuestamente históricos, fidedignos, de este tiempo, 
de aquel, de otro, pues la atemporalidad signa el poemario y no hay anclaje 
circunstancial. Véase la reescritura de la parábola de Abraham e Isaac con 
final aquí despiadado porque no hay ángel que paralice la acción o salve: 
solo hay un dios salvaje que «exige sacrificios»; véase también la reescritura 
de la parábola de los panes y los peces. Bien se pudiera estar hablando de la 
diáspora judía del Antiguo Testamento, de la sefardí del siglo XV («No faltará 
una cruz / se sabrán sus nombres / la casa de sus padres, sus familias»), de las 
décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial («Tras las alambradas de 
espino, / nuestros ejércitos les salen al paso») o del exilio después de las dic-
taduras militares del Cono Sur en los años setenta. Un pueblo se construye 
y reconstruye, vuelve a resurgir de las ruinas («Con profundo amor / cava-
mos en los siglos, / piedra sobre piedra los escombros / marcan el límite»). 
El nomadismo, la errancia, la diáspora o esa idea de transterrados que Gaos 
utilizaría como término para hablar de los exiliados republicanos españo-
les atraviesa esa sed de lenguaje y de raíces («Donde perdimos las palabras, 
/ echamos raíces») y dibuja estructuralmente, vertebra algunos poemas del 
libro que estaría configurado en círculos de sentido, círculos errantes (a ve-
ces el círculo vicioso de la barbarie y la violencia en que víctima y victimario 
pueden confundirse e intercambiarse, como diría Hannah Arendt: «¿Fue ese 
el gesto que equilibró la balanza / y permite girar sin culpa al universo? »); 
círculos por los que se vaga, se deambula. Esos círculos marcan la «voluntad 
ascendente» del esfuerzo («Las uñas sucias / la mano en la piedra / y la que 
sujeta otra mano / descalzos encorvados / casi ciegos», «barcas de pescado-
res / quemadas por el sol») y la constante reconstrucción y no parece haber 
límites naturales porque aunque se nombran, se transgreden, se franquean 
o destruyen: el mar, el erial, el desierto, la duna –lo liminar, el umbral, el mar-
gen, la frontera y sus ruinas es un leitmotiv que está presente a lo largo de 
todo el libro–. El tono es asertivo, directo, claro, enunciativo, declarativo –a 
veces en primera persona de singular, a veces del plural («he visto», «iban 
errantes», «hablamos», «supongamos»)–, pero por momentos también es un 
tono evocador y polifónico que casi al modo de un interludio teatral, invita, 
en la nebulosa del recuerdo (infancia, vergüenza, desnudez y música) o in-
terpela en el primer verso de algunos poemas que comienzan con interro-
gación retórica («Oyes la música?»). Lo salmódico, por otra parte, permea el 
poemario y hay dos versos que aparecen recurrentemente, son el hilo que 
apresa el lector –pues todo el libro es un ovillo y no se trata sino de un «in-
tento inútil / por desenredar los días»– y nos introducen en el dominio de 
una suerte de rezo profano: «Donde perdimos las palabras / echamos raíces». 
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No perdamos de vista que el último resto de identidad lo da el lenguaje, en 
célebre afirmación de la filósofa Hannah Arendt, apenas nada queda más 
allá de la lengua materna y, sin embargo, todo un pueblo se construye desde 
la pérdida, desde la falta, desde el grito depositado en el pozo –recordemos 
también a los soldados que vuelven mudos tras el horror de la experiencia 
de la Primera Guerra Mundial, a decir de Walter Benjamin–. La mirada se 
vuelca y se detiene, entonces, deslumbrada, en la naturaleza –que puede ser 
una forma de identidad, un lenguaje–, que no es un simple paisaje, que es un 
paisaje vivo, luminoso, encarnado («majada», «juncos», «cañada») con ecos 
que remiten al Cantar de los cantares o al Cántico espiritual de San Juan 
por momentos. Jaime Siles habla del «realismo trascendente» de la poesía 
de Teresa Shaw. Hay, en efecto, una indagación honda a través del lenguaje 
en lo real y una observación fotográfica y precisa, pictórica del afuera que 
se interioriza y encarna. Creo que la delicadeza intimista en el trazo, la con-
tundencia o rotundidad, la sencillez depurada en el decir es también, en el 
lenguaje poético de Teresa Shaw, un refugio de la intemperie, de la despro-
tección ante preguntas como aquella por la banalidad del mal y la normali-
zación de la violencia –la cabaña puede ser también aquella del bosque en 
que se encuentran Celan y Heidegger–: «En una misma fosa / los cuerpos, 
la vida violada. Ellos son la huella»; «el estiércol está en todas partes / su he-
dor». Esa condensación y aquilatamiento verbal, además de proteger momen-
táneamente, explora e indaga, quiere conocer y deja silencios en suspenso 
melancólico para la reflexión, deja preguntas circulares, aporías en el aire.
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re s e ñ a s
lenguas no h ispanas

La noche, hermano, la noche 

l u i s i n g e l m o

Nox
Anne Carson
Traducción de Jeannette L. Clariond
Madrid y San Pedro Garza García (Nuevo León), 

Vaso Roto, 2018

nox es un ejercicio de naturaleza esquizofrénica, en el sentido etimológico 
que tiene esta palabra, procedente de la combinación de los términos griegos 
σχίζειν (schízein), esto es, «escindir», y φρήν-φρενός (phre-́ n-phrenós), «mente». 
La maniobra conjurada por Anne Carson en este artefacto denominado Nox 
(«noche», en latín) busca aunar dos actividades incompatibles, diríase in-
cluso que radicalmente opuestas: la de escribir un poema propio con la tra-
ducción de otro ajeno. 

Lo abrimos como si se tratara de un voluminoso libro escrito en una len-
gua occidental, hacia la izquierda, aunque no lo sea: en realidad, es una caja 
con un lomo de un elegante gris ceniciento que, al modo editorial estadou-
nidense, avanza sobre unas cubiertas y un canto plúmbeos, del tono oscuro 
del granito usado para una lápida, o el de un cielo tormentoso. En la tapa se 
expone un delgado recorte vertical de una fotografía en blanco y negro, la 
imagen de un niño en pie, vestido con un bañador y con la cara casi cubierta 
por unas gafas de buceo, preámbulo de uno de los dos temas centrales de 
este conglomerado, que no es otro sino el esencial desconocimiento de los 
otros, incluso de los seres más allegados. En cuanto a la tripa, esta se com-
pone de un conjunto de hojas unidas no por el lomo, como dicta la actualidad 
bibliológica, sino por sus márgenes verticales, la una tras la otra, plegándose 
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a modo de acordeón (o quizá de escalera cuya procedencia y dirección igno-
ramos), impresas por el anverso y en níveo blanco por el reverso.

Detengámonos ahora en la tapa posterior, ya que esta luce una inscrip-
ción firmada por la poeta a modo de explicación liminar o advertencia antes 
de que nos adentremos en el corazón del asunto: «Al morir mi hermano es-
cribí un epitafio en forma de libro. Esta es una réplica del mismo, lo más cer-
cana posible», que es tanto una revelación arqueológica, puesto que se trata 
de una reproducción facsimilar, como un disimulo, en tanto que el original 
era, ciertamente, un libro, o acaso un cuaderno con sus páginas en blanco, 
pero difería de esto que sostenemos en las manos en el hecho de que aquel 
se compuso con páginas convencionales, esto es, despegadas las unas de las 
otras. Lo que vino después, la unión de las hojas, es parte de la construcción 
consciente y voluntaria de este objeto artístico.

Pero hay más. Un facsímil, por muy fidedigno o fiel que sea con el original, 
no deja de ser una reproducción: ya oímos a Walter Benjamin llamando 
a la puerta. ¿Es el producto adquirido en la librería o tomado en préstamo 
de la biblioteca menos original (que es la condición impuesta por Benjamin 
para que el objeto sea ciertamente auténtico) que el cuaderno en el que Car-
son formó su especie de collage desplegable? No lo es, pues la alteración del 
cuaderno primero no es una traición más o menos encubierta, sino que, pre-
cisamente al buscar una metamorfosis del material primitivo, el resultado 
que se obtiene es algo hasta entonces inexistente: es creación, es poíe- sis. Y 
en este punto sentimos que las palabras de Carson escritas en la tapa poste-
rior de la caja, si no mentirosas, sí escamotean la verdad completa: el facsímil, 
por mucha tecnología informática y de escaneado que se haya empleado en 
su elaboración, no es una copia idéntica ni un clon, sino una traducción del 
libro primigenio. El aparentemente trivial detalle de la unión de las páginas 
en una sola y larguísima hoja (¿una circunferencia de papel?) así lo atestigua.

La poeta, por lo tanto, busca el modo en que su experiencia personal y 
única, esto es, la elaboración de un cuaderno en el que recopilar un sinfín 
de recuerdos, traspase el ámbito de lo intransferible. ¿Será capaz de llevar 
a cabo este afán suyo, dispondrá de las herramientas precisas para ello, o 
será una tarea que se revele hercúlea o, incluso, destinada al fracaso? Todo 
comienza, así lo dispone Carson, con una pregunta, que es el proceder del 
historiador, tal como Herodoto le había enseñado en sus textos: una pre-
gunta, o un misterio, que en este caso en concreto será un texto en latín, 
diez versos precedidos del número «CI» (101). Desde este momento, y a lo 
largo de todo el fluir de páginas, las pares (esto es, a la izquierda si se man-
tiene abierto como un libro ordinario, pues, propiamente dicho, las páginas 
no están numeradas) irán desglosando, uno a uno, los significados de cada 17
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una de las palabras que componen el poema, ya sean nombres (frater, «her-
mano», mortis, «muerte», cinerem, «cenizas» o fletu, «llanto, lamentación»), 
pronombres (te, «tú, tú mismo» y mihi, «yo, mí, yo misma»), verbos (vectus, 
«trasladar», advenio, «llegar, alcanzar», abstulit, «quitar, remover; amputar, 
seccionar», adempte, «quitar; extirpar; alejar» o manantia, «derramarse, es-
currir; filtrarse o gotear; […] dejar escapar»), calificativos (miseras, «triste, 
pobre, miserable» o mutam, «muda»), adverbios (postremo, «después de todo 
lo demás, […] en la última ocasión» o nequiquam, «en vano, sin provecho») 
e incluso intejecciones (heu, «¡ay!»), mientras que en las páginas impares, a 
la derecha, opuestas a las anteriores o, quizá, complementándolas, se mues-
tran los motivos (fotografías, ya enteras, recortadas o superpuestas, sellos 
de correo, retales de cartas, abstracciones teóricas o pictóricas, toda suerte 
de cavilaciones históricas, lingüísticas o personales) que evocan al hermano 
fallecido con recuerdos directos o recreados, recompuestos por medio de la 
intervención de la memoria y el deseo, ese hermano que se evapora de modo 
abrupto y fatídico, después de que, tras años de no saber el uno del otro, él la 
hubiera llamado a ella por teléfono para concertar una cita en Copenhague, 
ciudad en la que había concluido un nomadismo que le había conducido por 
toda suerte de parajes, tanto geográficos como espirituales, desarraigado de 
patria y de familia. La cita, sin embargo, jamás se llegó a celebrar, pues a las 
dos semanas de la llamada telefónica él murió. De este modo, el viaje pro-
gramado como reencuentro (Carson compró un billete de avión nada más 
colgar el teléfono, o eso ha declarado en sus entrevistas) se mudó en sepelio.

Traducir es trasladar (traducĕ re, llevar algo de un sitio a otro) unos men-
sajes de una lengua a otra, pero es también sinónimo de trocar, tanto como 
de interpretar. Es, pues, la traducción una actividad en la que se busca ex-
traer a la superficie lo que se oculta y se mantiene ignoto: el segundo, en fin, 
de los temas que vertebran el texto. Y retomemos en este punto las mani-
festaciones vertidas al comienzo de esta reflexión, para lo cual traeremos a 
colación aquello que advierte Octavio Paz sobre la traducción de poesía: «en 
teoría, solo los poetas deberían traducir poesía». Se trata, a todas luces, de una 
afirmación aparentemente franca y sencilla de entender: siguiendo esa se-
cular creencia de que solo lo semejante conoce a lo semejante, el creador 
de versos sería el individuo más indicado para verter un poema en una len-
gua foránea. Se infiere que, conociendo ambas lenguas, así como los entresi-
jos de su oficio poético, nadie habrá más idóneo que él para esa misión. «En 
realidad –continúa Paz–, pocas veces los poetas son buenos traductores», ex-
tremo que se da «porque casi siempre usan el poema ajeno como punto de 
partida para escribir su poema». Que es, tal como apuntábamos al comienzo 
de estas breves reflexiones, lo que Carson (la poeta, la traductora, la latinista) 
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persigue con Nox: traducir el misterioso poema encabezado por el nume-
ral CI al tiempo que, paralelamente, compone una elegía para un hermano, a 
quien no conocía cuando estaba vivo, y a quien se ve incapaz de darle forma 
tras su desaparición.

Conforme se avanza en texto, el lector barrunta que las definiciones de 
los términos latinos no son tan denotativas como hubiera esperado encon-
trar en un glosario acumulado con el fin de traducir un texto concreto: los 
ejemplos de uso de los términos son excesivamente personales, las traduc-
ciones parciales que se incluyen para ilustrar las entradas derivan hacia lo 
subjetivo. La verificación de nuestras sospechas se produce al percatarnos 
de que, por enésima vez, la palabra «noche» ha aparecido entreverada en las 
listas de las acepciones y los usos. Para comprobar que no es ilusoria nuestra 
conjetura, retrocedemos prestos y revisamos las anteriores definiciones. Tan 
satisfechos como extrañados por este hallazgo, proseguimos de esta misma 
guisa con el resto de definiciones, una práctica azarosamente iniciada en 
cualquier punto del texto, desde luego, y aplicable también a los elementos 
de la parte derecha. Justo entonces caemos en la cuenta de que nuestro re-
cién estrenado método de lectura, inseguro y del todo contingente, implica, 
como en la traducción, elegir un camino u otro al ir progresando: el lado 
derecho, la página impar, en ocasiones se encabalga en la siguiente, o bien 
queda truncada y se retoma su discurso en una posterior, lo cual obliga a es-
coger entre el avance paulatino y paralelo de lo par e impar, del análisis lin-
güístico frente a la recopilación sensible de los residuos del pasado, o bien, 
por el contrario, brincar de página cuando la ocasión así lo permita. Decisio-
nes, decisiones, decisiones.

Surge en este instante otra preocupación, ligada a la anterior. Si excep-
tuamos los términos más especializados de las ciencias o las técnicas, que 
tienden hacia la monosemia, la mayor parte de las palabras se inclinan por 
la polisemia, esto es, por la acumulación de acepciones. Contempladas unas 
tras otras, fingen equilibrio y paridad; en la práctica, sin embargo, tan pronto 
como una de las potencialidades semánticas se actualiza, el resto de posibili-
dades cae inmediatamente en el olvido más atroz, en el bostezo del abismo. 
En cuanto una pieza forma parte del orden, las demás, las que no han sido 
empleadas en la composición de la oración, pertenecen al caos: «La mayoría 
de las personas, si se les ofrece la opción de escoger entre el caos y el nom-
brar, entre la catástrofe y el cliché, prefieren nombrar», sugiere Carson en 
uno de sus libros. Curioso, pues, que para construir un espacio ordenado, un 
cosmos de sentido, no haya en este proceso un algoritmo o una formulación 
–o una serie de ellas– aplicable por igual a cada nueva dificultad traductora y 
con semejante éxito discursivo. Traducir conlleva una carga tan voluminosa 
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de denotación como de connotación, al igual que la vida de un individuo cual-
quiera, ya sea un desconocido o tu propio hermano, se asemeja a un caminar 
a trompicones, un desplazamiento tambaleante e inseguro, un acechar los 
vocablos acompañado en ocasiones por el hallazgo fortuito y en otras por la 
paciente investigación mesurada. La traductora que hay en Carson lo sabe, 
y así lo confiesa en este instante cenital de Nox: «Perseguir los significados 
de una palabra, perseguir la historia de una persona, inútil esperar que llegue 
un torrente de luz. Las palabras humanas carecen de interruptor principal. 
Tan solo son chispazos en la oscuridad. Después, la luminosa, vasta, trémula, 
precipitada, contumaz y vociferante red que las une se aferra a tu mente al 
regresar a la página que estabas intentando traducir».

Poesía y fotografía son artes dispares: si la primera es dinámica, hija del 
tiempo y el tránsito, conformación en movimiento, la segunda es acción inte-
rrumpida, producto estático, definición final. Ninguno de los textos incluidos 
en Nox es de naturaleza ecfrástica, de modo que la aportación de fotografías 
al conjunto ha de concebirse como un deseo de paralizar el transcurso tem-
poral de la palabra. Así, el fragmento de la fotografía de la cubierta se prolon-
gará más tarde (aunque sin contexto que ayude a ubicarlos adecuadamente) 
en otros recortes en los que creemos reconocer los aleros de una casa que, si 
bien en la primera fotografía trataba de escabullirse tras la figura de un niño, 
en las siguientes, repartidas entre las páginas turbulentas, se la percibe con 
nitidez, pues el niño está o bien ausente, acaso en la periferia del recuadro, o 
bien transmutado en una mera sombra en el margen inferior de la instantá-
nea. ¿Por qué, entonces, incluye Carson estas fotografías, que son lo opuesto 
a la palabra? Lo hace porque las fotografías, justamente, repelen la narración, re-
chazan el relato, demandan fijar la imagen en un instante congelado. ¿Qué 
relato sería uno en el que el niño del comienzo tan pronto desaparece como 
que se transforma en sombra? ¿Una historia sin personaje central? Imposi-
ble. Así lo exponía Tess Gallagher: «Incluso el instante detenido de una foto-
grafía paradójicamente libera sus figuras al retenerlas, pues el cambio real, 
el movimiento que se produce ajeno al instante paralizado, ya se ha dado sin 
nuestra presencia, en el exterior del marco de la fotografía, y en el preciso 
momento en que nos contemplamos inertes, advertimos que nosotros tam-
bién hemos cambiado. Es ahí donde reside la desolación de la fotografía: en 
saber, incluso al verla, que las cosas ya no son así, aunque así eran. Permane-
cemos en el “eran” del presente y morimos parcialmente con la fotografía». 
Cada nuevo fragmento fotográfico es, en fin, la imposibilidad de que «otras 
personas tengan un centro, una historia, un relato con sentido», observa Car-
son, que es el anuncio de un giro, la evidencia de que el caminar es tortuoso, 
arduo e inseguro, que profundizar en la acumulación de entradas léxicas o 
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de objetos diversos es adentrarse en el territorio de la memoria, que es tan 
incierto como el de la traducción, y es entonces cuando la escena se tiñe de 
sepia y las definiciones, a pesar de no haber concluido el glosario, desem-
bocan en una versión del poema inicial. Sin embargo, la poeta concede que 
«nunca logré la traducción del poema 101 como me habría gustado», admi-
sión de un fracaso que llega tras años de darle vueltas y que la aboca «a consi-
derar la traducción como una habitación, no precisamente desconocida […]. 
De alguna forma se trata de una habitación de la que no puedo salir, y […] al 
mismo tiempo, un lugar compuesto enteramente de entradas», esto es, no 
solo los espacios por los que se accede a un lugar, sino, a la par, las divisiones 
o artículos de un diccionario. La traducción, por lo tanto, «tal vez nunca se 
termina», es un proceso sin fin. Al igual que lo es la autopsia («un término 
que los historiadores utilizan para aludir al hecho de ser “testigo ocular” de 
datos o sucesos presenciados por el propio historiador») del hermano de la 
poeta, análisis o investigación condenados al cabo a quedarse en aproxima-
ción, en vigilancia y en ronda sin fin: «Lo persigo. Él no termina».

Parece que se hubiera por fin resuelto el misterio, aunque se atisbe funé-
reo y no poco luctuoso lo que se ha obtenido de ello. Persiste, además, el res-
quemor de que el lector de esta versión del poema de Catulo se enfrenta a 
una traducción (en español) de otra traducción (en inglés) incluida en una 
imagen compuesta (esto es, traducida) a partir del original, tanto del texto 
en latín como del cuaderno originario. Capa sobre capa sobre capa de bagaje 
textual (¿tan solo fracasos, o quizá fingimientos?), que es tanto como desen-
trañar una tupida maraña conceptual, cultural y personal. La noche es, a la 
postre, lo ineludible y lo que permanece para siempre: es la oscuridad y el 
frío, la definitoria condición de la muerte, el destino único de todos y de todo. 
Y es, por descontado, la noche del texto, su última palabra, la tiniebla en la 
que se adentra la elegía entera, la opacidad que absorbe la relación frater-
nal entre Catulo y su hermano y entre Carson y el suyo («farewell and fa-
rewell», «adiós y adiós», así traduce y a sabiendas traiciona la canadiense el 
celebérrimo ave atque vale, «hola y adiós», con el que Catulo saludaba a su 
hermano al tiempo que se despedía de él), la sombra en que concluyen los 
recuerdos y en la que desemboca toda imaginación fotográfica, el partir que 
no admite demora y que todo engulle. «Nox, frater, nox» es la ecuación pri-
mera y también la última, la traducción definitiva e incontestable.

Clausura el volumen el legajo que contiene la infructuosa versión que 
Carson había trazado del poema CI de Catulo, su enésimo esbozo, pero que 
en esta coyuntura fatal se exhibe brumosa, difuminada y sombría, como un 
eco distante de aquella con la que arrancaban las páginas de Nox: habremos 
de retornar, o así parece querer indicarnos con ello, al comienzo del texto. 
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Imaginemos, en este trance ulterior, que las páginas, vacías en el reverso, ge-
nerasen como por arte de magia la versión inglesa del texto, un viraje que 
impulsaría su circularidad inherente a devenir ante nuestros propios ojos 
en una cinta de Möbius, en un tránsito sin principio ni fin. El poema es, al 
unísono, eterno y caduco, macizo y peregrino, pues busca quedar fijo en la 
memoria de las gentes, poblar la posteridad, aun consciente de que no po-
drá revivir hasta que alguien más lo lea, que una voz pasajera lo devuelva 
al tiempo fugaz, que es el alimento que lo nutre y su escuálido patrimonio.

reseñas
antologías
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Los países imaginarios y textuales
de Maurizio Medo et al.

a n d ré s  fi s h e r

País imaginario. Escrituras y transtextos. 
Poesía latinoamericana 1980-1992

Edición de Maurizio Medo
Madrid, Ay del Seis, 2018

Es Una buena noticia que la aparición de este nuevo libro de Maurizio Medo 
(Lima, 1965) en España no constituya una novedad per se, es decir, en cuanto 
a algo extraño o inusual. Porque en el último lustro, la obra poética y crítica 
de Medo ha ido apareciendo con asiduidad en territorio peninsular, ya que 
su poesía se ha hecho presente tanto en reediciones así como en la publica-
ción de un par de volúmenes nuevos. 

El libro que aquí nos ocupa se instala en la vertiente de su trabajo crítico 
y, de hecho, constituye el segundo volumen de otro, que con el mismo título, 
fue publicado inicialmente en Ecuador y luego en España, en 2014. El primer 
volumen contenía la obra de cuarenta y cuatro poetas latinoamerican@s 
nacid@s entre 1960 y 1979 y este segundo, la de cuarenta y uno que vieron 
la luz entre 1980 y 1992, completando así, un vistazo muy particular, crítico 
y enérgico a dos generaciones recientes de la poesía escrita en la América 
hispanohablante.

La primera parte del enjundioso prólogo que abre el volumen, justamente 
trata de lo que este libro y la creciente presencia de Medo y su obra en la 
península representan: el incremento del diálogo entre la poesía escrita en 
castellano a ambas orillas del Atlántico que se ha dado en esta última década 
en España, tanto por el interés de algunos poetas y críticos, así como por la 
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ingente labor de algunas editoriales independientes surgidas tras la crisis 
económica. Como esta, Ay del Seis, que hace posible el libro que nos ocupa 
y como las otras mencionadas en el texto introductorio: Kriller71, Varasek, 
Amargord, Liliputienses y La Garúa. Prólogo que hace referencia a este cre-
cimiento comunicacional que: «en un principio fue tan tenue como el eco 
de un trino donde antes todo era yermo, pero que luego, el canto pasó de la 
intimidad de la aldea a las esferas impensables de una glocalidad». 

El prólogo, que a diferencia del que abría el primer volumen, no hace nin-
guna mención individual y específica a la obra l@s poetas reunid@s en el li-
bro, sí que es rico en cuanto a cuestiones de poética, a las que es importante 
referirse brevemente pues van ilustrando este creciente territorio común, 
estos vasos comunicantes entre la poesía en castellano de ambas orillas. 

Pero hay un rasgo epistémico que gravita incluso antes de la introducción 
y que es importante de mencionar, porque comienza a desvelar los derro-
teros por los que transita este trabajo. Nos referimos a que ni en el título ni 
en la introducción se usa la palabra antología ni tampoco otras relacionadas 
como muestra o selección, esta última, solo mencionada indirectamente al 
señalar que la reunión de textos ha sido realizada por Medo acompañado de 
los también poetas y críticos Mario Arteca y Reynaldo Jiménez. Esto anun-
cia desde el mismo inicio el carácter contracanónico que vertebra el libro 
y su postura crítica frente a ciertas creencias que se han venido dando por 
hechas y que han constituido eficaces barreras al diálogo transatlántico.

La ausencia de estos términos deja claro que no se pretende construir una 
muestra representativa que apele a criterios caducos de objetividad que san-
cionen una suerte de foto fija, de jerarquías sólidas y bien establecidas, sino 
que se trata de una selección hecha a partir de los conceptos de poética que 
vertebran tanto la poesía y las aproximaciones críticas del trabajo de Medo 
y sus colaboradores, que justamente son los que tienden puentes con impor-
tantes sectores de la poesía escrita hoy en día en España. Los que podemos 
esbozar viendo el nombre de los poetas y críticos españoles que aparecen 
en las notas y las referencias del prólogo: Benito del Pliego, Marcos Canteli, 
Vicente Luis Mora y Sandra Santana. 

Se trata entonces, de un ejercicio que no deja de recordar a la idea del ri-
zoma de Deleuze y Guattari, que preferencia la cartografía y el mapa con su 
apertura, su conectividad multidimensional y su inestabilidad que se opone 
al calco, con su inmovilismo estático y arrogante. Pensadores franceses que 
aparecen el prólogo y también, directa o indirectamente, en no poca de la 
poesía reunida en el libro. 

Se sitúa entonces el libro en la orilla opuesta de aquellas poéticas conser-
vadoras y de la normalidad, conversacionales o coloquiales en el lado de 
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allá, de la experiencia o de línea clara en el de acá, y su interés en un canon 
rígido y excluyente basado en lo que tradicionalmente era entendido como 
literario. El prólogo desarrolla elocuentemente la transición hacia unas poé-
ticas de la anormalidad, que se abren y se desjerarquizan recogiendo ele-
mentos de todo el universo discursivo, que problematizan la relación entre 
lenguaje y realidad, que exploran en la materialidad del lenguaje y que se 
acercan al poema como objeto artificial y construido.

Consecuentemente, el prólogo no pretende establecer tipologías estables 
que encasillen a las obras que se recogen en el libro, pero es rico en ideas que 
van cartografiando el mapa siempre inacabado que dibujan las poéticas aquí 
reunidas. Que descreen de la cosa bien escrita, que se asumen hibridas, mul-
tifacéticas, polifónicas, que trabajan extensamente la reescritura, el remixeo, 
el tuneo y la torsión de la sintaxis. Que se han liberado de la obsesión por lo 
original, y que asumen intensamente lo ético y lo político, pero no como la 
mímesis de un discurso sociologizante, sino como uno de sus pilares cons-
tructivos mediante un uso crítico del lenguaje que lo hace derrapar, vacilar, 
tartamudear y renunciar a la formación de identidades ya nacionales o poé-
ticas bien establecidas. Se trata, en general, de poéticas que lenguajean, en el 
sentido que se le da el término en el Seminario Euraca, que en Madrid cons-
tituye un referente para el país poético que aquí se imagina. 

Mirando ya propiamente a las obras, es interesante apuntar algunos rasgos. 
Se trata, en general, de poemas largos, no pocas veces densos y abigarrados, 
que hacen un rico acopio de materiales de las más diversas procedencias. 
Es interesante ver aquí la diferencia con mucha poesía de las generaciones 
anteriores, manifestada en el conocido poema de Gonzalo Millán El viejo 
poney, donde señalaba el uso y el abuso hasta el agotamiento que había ex-
perimentado el poema breve, caballito de batalla durante décadas.

Las poéticas reunidas aquí se imbrican mucho más con las arenas move-
dizas que fueron las prácticas textuales del neobarroco, aquel neobarroso 
de Perlongher y su estirpe deleuziana, lezamiana y haroldiana, tan señero 
en Latinoamérica en los ochenta y noventa. En algo que encontramos di-
rectamente incluso, en un poema de Daniel Bencomo que se sitúa: en la 
biosfera medusario, título del ya clásico libro que reúne a esas escrituras. 
Poeta mexicano que, en el título del poema inmediatamente anterior, hace 
presentes de una manera tangible a las redes transatlánticas de la poesía que 
van dejando de ser submarinas para ir asomando a la superficie: Las áreas de 
descanso en la cabeza de Gamoneda. Este poema, que repite una línea del 
poeta leonés: yeguas fecundas en la fosforescencia, ilustra otra caracterís-
tica de estas poéticas: la escritura que se origina en la escritura, pues son su-
mamente abundantes a lo largo de todo el volumen las referencias a poetas, 
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a escritores, pensadores, músicos y artistas, a los que se menciona, de los que 
se usan fragmentos, a los que se intertextualiza y con los que se dialoga y 
con quienes practican diferentes estrategias apropiacionistas. 

Esto es algo que encontramos, entre otros, en Jorge Posada que junta en 
un poema a Deleuze y Guattari con Mario Montalbetti. O en Pablo de Cuba, 
del cual la totalidad de sus poemas aquí reunidos ya se originan o incluyen a 
poetas, desde Mallarmé, Williams, Eliot o Pound llegando hasta pensadores 
como Barthes. Esta cuasi necesidad de estas escrituras de engranarse con 
otros cuerpos textuales lleva a lo que se menciona en el prólogo en cuanto a 
la desliteraturización que han experimentado, incorporando espacios pe-
riféricos y materiales excéntricos. Así, Juan Salzano usa extensos fragmen-
tos de textos de anatomía y fisiología para construir algunos de sus poemas.

En estas poéticas hay rastro y presencia de rasgos capitales neobarrocos 
como la hipertextualidad, como las escrituras proliferantes en líneas de fuga 
que no se orientan principalmente por el significado y el sentido, sino que 
se abren al sonido, a diferentes cadencias rítmicas, al cortar y pegar, poéti-
cas que en general renuncian a la metáfora para preferenciar largas cadenas 
metonímicas. La poesía de Andrés Villalba es una de las que proliferan con 
mayor intensidad y constancia, y entre la multitud de sus materiales y de su 
materialidad, encontramos una línea que ilustra otro de los territorios com-
partidos por estas escrituras: «lo confusional opuesto a lo confesional. Pre-
cedido por otra notable referencia neobarrosa: Perlongher hablaba del uso 
radical de la poesía como conocimiento que sustituye a la religión», lo que 
reitera el vínculo de estas escrituras con otras, pues en el último poema del 
ecuatoriano hay una referencia directa y luego trabajo intertextual a partir 
de la obra cumbre de Viel Temperley, Hospital Británico.

Esbozábamos que el importante vínculo con lo ético, lo político y lo social 
de estas poéticas se aleja notablemente de lo que tradicionalmente se ha de-
nominado como poesía social que, en general, se centra en los aspectos pura-
mente comunicacionales del lenguaje ignorando todo el resto de las texturas 
que éste ofrece. Lo que encontramos en un poema de Mara Pastor basado en 
Rosa Parks y su acto fundacional para el movimiento de los derechos civiles 
en los Estados Unidos. Aquí el poema se aleja de la anécdota y de la historio-
grafía plana y lineal para articularse en torno al propio nombre, Rosa, y sus 
variantes y evoluciones, usando y yuxtaponiendo fragmentos y jirones de los 
hechos conocidos con otros excéntricos y distantes. La poeta puertorriqueña 
menciona y usa a Nicanor Parra y es difícil no pensar en uno de sus versos 
en relación a las poéticas que aquí se reúnen: «en poesía se permite todo».

En este terreno también es interesante la obra de Tito Manfred, que tra-
baja una notable incorrección política de una marcada impronta lingüística 
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y que llega incluso a hacer un poema a partir de una reescritura del clásico 
de su compatriota Neruda, que de Walking Around pasa a titularse Raping 
Around, el que nos lleva, ya directa o indirectamente, a una crítica rotunda 
de las masculinidades tóxicas tan vital y necesariamente sacadas a la luz y 
denunciadas por los movimientos y las escrituras feministas. 

En Manfred también encontramos un rasgo importante y común a estas 
poéticas, la reflexión sobre sí mismas, usando diversas estrategias textuales 
siempre conscientes de la centralidad del lenguaje y de que este en general, 
pero especialmente en poesía, hace mucho tiempo que dejó de ser el espejo 
verdadero del mundo real, algo que también encontramos, entre otr@s, en 
Tilsa Otta, Inti García Santamaría y Leonor Olmos, cuyas líneas pueden ser 
un buen corolario para el libro entero: «el contraste del poema no coincide 
con los ojos/el lenguaje despierta al poema, el lenguaje despierta al poema_
punto exe_punto continuación : http//:».
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Diseccionar el presente

a l b e r to  g a rc í a -te re s a

La lira de las masas. Internet y la crisis de la ciudad 
letrada. Una aproximación a la poesía de los nativos 
digitales

Martín Rodríguez-Gaona
Madrid, Páginas de Espuma, 2019

si En Mejorando lo presente (Caballo de Troya, 2010), Martín Rodríguez-
Gaona (Lima, 1969) analizaba los nombres y textos de la periferia poética es-
pañola contemporánea, este La lira de las masas. Internet y la crisis de la 
ciudad letrada. Una aproximación a la poesía de los nativos digitales se 
encarga de quienes ocupan la centralidad del mercado poético en estos días: 
la «poesía de los nativos digitales», de corte confesional y neorromántico.

Por acotar el objeto, especifico que Martín Rodríguez-Gaona habla de poe-
tas que han nacido y que se mueven en las redes sociales electrónicas, con 
decenas de miles de seguidores, aunque se acerca desde una generalización 
a ellos (que puede caer en desajustes dependiendo de los casos): «los nativos 
digitales son aquellos jóvenes autores nacidos a partir de 1980, usuarios desde 
la infancia de las nuevas tecnologías (como videojuegos, teléfonos móviles 
y ordenadores) que, a pesar de ser prácticamente inéditos o tener circula-
ción minoritaria en papel, publican habitualmente en formato electrónico, 
sea en blogs, en redes sociales como Facebook y Twitter o dentro de comuni-
dades virtuales de su propia creación». Explora las líneas ideológicas de ese 
espectro, que se trata de «un factor que resulta crucial para definir la iden-
tidad no por discursos (como el de las clases sociales), sino por sectores de 
consumo (como ejemplifica la mercantilización de la factoría Disney, cuya 
hegemonía coincide con el surgimiento de esta generación). De este modo, 
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los valores de los nativos digitales, como milnnials, en su inmensa mayoría 
y notablemente entre los que tienen mayor repercusión pública, son afines 
a la agenda de consumo neoliberal, pues nacieron y han sido formados en 
el consenso ideológico surgido después del 89». 

Dado que se rompen las coordenadas en el campo literario con las que nos 
manejábamos hasta ahora, Martín Rodríguez-Gaona plantea la irrupción casi 
de un nuevo paradigma donde el poeta-marca desdibuja los esquemas y las 
mediaciones de la industria editorial tradicional a favor de una intervención 
directa y la instauración del modelo del «prosumidor». Se trata de mecanis-
mos que «ponen en cuestión valores como la lectura solitaria y silenciosa, la 
pretensión de trascendencia o la sustitución del conocimiento por el entre-
tenimiento». Así, explica que «inmersos en una poshistoricidad poética, no 
resulta imprescindible, digamos, escribir buena o mala poesía (valoración 
de difícil consenso), sino crear y consolidar un circuito de textos que sean 
asumidos como poéticos por una comunidad determinada (consolidada en 
base a la reciprocidad y la colaboración mutua). La validación será, posterior-
mente, recibida como una consecuencia natural del sistema al reconocer su 
valor de mercado». Rodríguez-Gaona establece las bases de ese éxito en las 
redes: «la inesperada aceptación de los poetas nativos digitales en España 
no se puede comprender, entonces, sin tener en cuenta el predominio de la 
autogestión para la producción simbólica posindustrial. En consecuencia, 
el más hábil gestor de comunidades puede llegar a ser reconocido como el 
mejor poeta (en el razonamiento que equipara “mejor” con “más vendido”). 
Algo que, a su vez, para la mayoría de los poetas emergentes, a un nivel colec-
tivo, supone un consciente anhelo grupal de proyección y posicionamiento 
como generación dentro del circuito cultural». Concluye, entonces: «Soste-
nemos que el contundente éxito de los poetas nativos digitales en España se 
debe, fundamentalmente, a cierto desfase que no ha permitido establecer cri-
terios óptimos y claros de renovación dentro del circuito cultural». Se debe 
aclarar que ese concepto de autogestión lo emplea Rodríguez-Gaona en tér-
minos de autopromoción, no de autoproducción. En cualquier caso, añado, 
cabría señalar que ese matiz de promoción continua, dentro, además, de un 
marco de sobreexposición y de apabullamiento publicitario, lo que refleja 
es la interiorización completa de las lógicas del mercado capitalista (com-
petitivo, creador de falsas necesidades e intrínsecamente en necesaria ex-
pansión continua). De ahí el triunfo de la imagen, de la apariencia, del «estar 
frente al ser» y esa carrera por convertirse en una «celebridad» que le per-
mita ejercer influencia y una posición de poder (aunque Rodríguez-Gaona lo 
sitúa dentro de una lógica de mercado únicamente) y moverse dentro de un 
estatus de «éxito» antes que el trabajo con los propios textos: «determinadas 
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características personales como el carisma, la fotogenia o cierto exhibicio-
nismo personal son favorecidas por el circuito comercial (en detrimento de 
lo exclusivamente artístico o literario)». El autor, además, denuncia que las 
editoriales han entrado en esa dinámica (en una aseveración excesivamente 
generalizada): «como resultado, las editoriales, cada vez con más frecuencia 
y más abiertamente, buscan en los autores el derecho a la explotación de 
una imagen antes que en la calidad de un texto». También, Rodríguez-Gaona 
señala que este conjunto de poetas, de manera un tanto esquizofrénica, re-
chaza la institución del libro aunque la admira: «Imprimir sus obras en libro 
es una opción minoritaria para los poetas nativos digitales, pero también su-
pone un claro objeto de deseo: un medio de acceso al prestigio y la rentabi-
lidad». Todo ello abre nuevas y viejas incógnitas: «¿Quién otorga el estatus 
de poeta? ¿El lector, la interactividad o el consumo?». 

Por otro lado, Rodríguez-Gaona expone cómo estos poetas exploran la «em-
patía generacional», pues «sus textos, imágenes y eventos proponen, funda-
mentalmente, una aproximación vivencial, vitalista, volátil e inconclusa, que 
deja atrás tanto la seriedad de lo intelectual como el rigor de la objetividad 
científica, transgrediendo sin complejos los límites entre alta y baja cultura, 
entre lo artístico y el entretenimiento, entre lo privado y lo público». Alude a 
que apuestan por la «empatía popular y el antiintelectualismo, buscan fun-
damentalmente la emotividad y, a través de esta, ser asimilados con mayor 
facilidad y de manera inmediata, aceptando ser efímero». Apunta el autor 
que se caracterizan por el «tono menor, aparentemente ligeros e insustan-
ciales, centrados en la recreación narcisista de una conflicto individual o en 
la narración de situaciones decadentes», «buscando primordialmente cer-
canía y complicidad» y trabajan «un lirismo primario, casi sin elaboración 
artística […] que explota una sentimentalidad extrema». Sigue concretando: 
«Proliferan escenarios y personajes propios de la alienación y el desvaneci-
miento afectivo de la sociedad posindustrial (soledad, incomunicación, abu-
rrimiento, fragilidad anímica, etcétera». De ese modo, sintetiza que «debido a 
su abierta diversidad, no existen estilos dominantes en los textos de los poe-
tas nativos digitales, pero sí un trasfondo emocional común».

Por todo ello, Rodríguez-Gaona denomina a estas piezas «poesía pop tar-
doadolescente». Además, incide en que se trata de una poesía no escrita para 
el libro sino para «la lectura o representación pública (sea en vivo o en ví-
deo)». Todo esto lleva a «la transformación de la poesía en un evento, el que, 
sea en la red o en las lecturas públicas, es ante todo una experiencia social, 
la cual da origen a un producto industrial de consumo masivo». Pero aclara: 
«No obstante, la llegada al mainstream de los poetas pop tardoadolescen-
tes no ha sido enteramente una estrategia de mercadotecnia: su aceptación 
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supone el triunfo y la normalización de la diglosia electrónica. Digamos que 
las grandes multinacionales de la edición han sido sagaces y han captado e 
instrumentalizado para sus intereses lo que surgió espontáneamente como 
una necesidad de expresión». No en vano, plantea como conclusión que «lo 
más notable y contundente de todo el proceso de los poetas nativos digita-
les es que su producción manifiesta un cambio sociológico».

Singularmente, llama la atención cómo Rodríguez-Gaona se centra en Luna 
Miguel, a quien sitúa como precursora y máximo exponente. Pero analiza 
su trayectoria como figura y referente, sin adentrarse en sus libros. Tam-
bién especifica la situación del circuito de poesía en bares de Madrid (del 
cual deduce algunas conclusiones generales sobre la marcha del género y 
este nuevo paradigma que quizá partan de un análisis de un escenario de-
masiado concreto).

Con todo, el autor va más allá de lo poético y se adentra también en las po-
sibilidades de internet para la literatura y en las «mutaciones de la experien-
cia lectora». En cuanto a estas últimas, apunta «lectura elíptica, fragmentaria 
o múltiple […], la brevedad, la simultaneidad secuencial, la polifonía y la au-
toría plural». Y concluye que «la escritura en tiempo real constata la vigen-
cia de conceptos antes fundamentales como la originalidad o la autoría» y 
llegar a «no considera[r] al libro con una unidad de sentido».

El trabajo destaca en el ámbito de la Sociología de la Literatura, además 
de trazar una acertada radiografía sociológica general de nuestro tiempo, en 
especial, como es lógico, de la dimensión de internet y de la reconfiguración 
social que ha producido. Sin embargo, se echan en falta análisis directos de 
textos; ejemplos que indagasen en qué discurso y qué formas concretas ocu-
pan esa centralidad, y no solo en cómo se ha desarrollado ese nuevo tejido 
con un acercamiento excesivamente general (inexacto, ineficaz por su ampli-
tud y hasta contradictorio en muchas ocasiones) a las líneas poéticas de este 
conjunto (conceptualmente, de igual modo, demasiado amplio) de autores.

La lira de las masas es un libro fluido, que sabe conectar datos, citas, ex-
posición y conclusiones de modo ágil, apelando al lector con preguntas para 
que lo acompañe en su desarrollo. Este desarrollo, en ocasiones, adolece de 
falta de sistematización, por otra parte, ya que o bien reitera o bien vuelve y 
amplía ideas y análisis expuestos anteriormente. Se resiente, entonces, de la 
publicación fragmentaria de algunos de los capítulos a lo largo de varios años 
en distintos medios y una falta de revisión final para afinar todo el conjunto. 
Asimismo, al querer presentar un libro limpio, se han eliminado buena parte 
de las referencias bibliográficas de las notas, de los materiales a los que alude 
o los libros, poemas o artículos concretos de los poetas a los que menciona 
(a pesar de que comprende un apartado de bibliografía, aunque se refiere al 
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material teórico), lo que lastra rigor y fortalece la sensación de exceso de ge-
neralidad en las afirmaciones que recorre todo el libro.

En cualquier caso, debe subrayarse el mérito de la valentía de adentrarse 
en un campo abierto y vivo, con todo el riesgo que conlleva, y las certeras ob-
servaciones generales que plasma Martín Rodríguez-Gaona sobre el nuevo 
paradigma que el mundo virtual inaugura.
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Valle Tiétar 

a m p a ro  a rró s p i d e 

Madrid, El sastre de Apollinaire, 2019

¡Que viva el animote!

amParo arrósPidE (Buenos Aires, 1954) publica en El sastre de Apollinai-
re, el sello editorial de Agustín Sánchez Antequera, una nueva entrega de 
su poesía que, por no ir más atrás o más allá, hace serie con En el oído del 
viento (2016), Hormigas en diáspora (2018) y Jacuzzi (2019). Se trata de Va-
lle Tiétar.

Cuando leemos los libros y poemas de poetas como Amparo Arróspide 
nos preguntamos casi de manera infantil, como si las barreras del tiempo y 
del espacio pudieran no existir, dónde había estado ella antes, que no la co-
nocimos, qué espacios había habitado y cuándo hasta entonces. Uno de esos 
lugares es este Valle (del) Tiétar, en el que confiesa haber vivido durante 
siete años y al que voy a dar algunas respuestas como reacciones de la cabe-
za a la boca, pues además de un espacio real se ha trasformado en un libro, 
en una geografía e historia poéticas.

Porque en el Valle Tiétar se abre la boca que habla (la boca del logos) con 
la boca que come: «eso qué es / cómo se come / cómo se alimenta el viv / ir si 
acaso ha / blando». En el primer verso que como tal se reconoce –«el ruido 
del lápiz al escribir»– ya se alude al logos escrito y ruidoso, la archiescritura, 
y casi finaliza el Valle con tres recetas de cocina para responder o imaginar 
responder a la pregunta qué se come, qué se puede o se debe comer.
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Valle Tiétar es un pasaje –y ahora me refiero al título– entre las lenguas 
y el lenguaje. Un pasaje entre el Tiétar Valley/Valle del Tiétar –en que lo 
visible/audible son palabras del español que a veces se relacionan yuxta-
poniéndose como en inglés– y el lenguaje, el tránsito del poder de las len-
guas al imponer del lenguaje. Como leemos en las «Notas» iniciales: «Tiem-
po para pasar del Sapiens y su casa de lenguajes, marco antropocéntrico, a 
Gaia o una visión inclusiva en los umbrales de un nuevo mundo, cuando lo 
familiar se derrumba o arruina y podrían escucharse, a través del fárrago de 
lo caduco, las voces de lo otro».

Quisiera identificar aquí lenguajes con el poder de las lenguas o las len-
guas del poder y lo otro con el lenguaje. El lenguaje, al fin y a la cabeza, no 
lo conocemos.

En la cita leemos lo ilegible, lo indecible: la visión; y las voces que se escu-
chan. El ver y el hablar. El espacio, un espacio (el valle) y el lenguaje EN los 
enunciados. Valle Tiétar podría haber sido, parece que lo anuncia, una serie 
descriptiva, una serie pastoral incluso, el ver de la lengua, lo visible lingüís-
tico. Sin embargo no es así, no podría ser así. El valle se abre con un anun-
cio del fin, de la desolación futura, donde han desaparecido las señales de la 
vida (capítulo primero: el ruido del lápiz subtitulado donde se lavan incen-
dios) y exhibe en posteriores capítulos un corpus Valley, un corpus Tiétar 
que contienen archivos notariales, textos no descriptivos, un apilamiento 
de enunciados geológicos, políticos, notariales, gastronómicos, zoológicos, 
botánicos... Una arqueología. Una arqueología deslenguada: deslenguaje.

Archivo donde las cosas tienen origen y donde se ejerce o se ha ejercido, 
es decir se ejercerá, la autoridad, donde se domicilia la ley, donde se consig-
na la realidad en reunión de signos. Un corpus burocrático, invento de los 
Sapiens para registrar lo que ocurre (en la década de 2030, la revolución 
anátida), método tan limitado como las gigantescas clasificaciones de Lin-
neo en otro sentido. La aridez contrasta con el lirismo de los primeros capí-
tulos, pues Valle Tiétar está estructurado como una novela elíptica, con su 
guía de lectura en los subtítulos.

El apilamiento toma inevitablemente la forma de la lista: repetición, pul-
sión de repetición que ya se sabe que es pulsión de muerte, de agresión y 
destrucción: la agresión al animal, a las mujeres, a la infancia, al lenguaje. 
Expulsión de la vida. 

Los registros y certificados administrativos, el pequeño archivo anátida, 
señalarían por lo que callan también, y por lo anteriormente dicho, la presen-
cia del fracaso, la imposibilidad de un futuro otro. Esos documentos, el cor-
pus/cadáver de la revolución anátida son los restos notariales, las ruinas de 
una lengua doblemente arruinada desde el origen por la consignación y la 
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designación. Solo el placer obtenido sobre las condiciones que impone la 
realidad a través del humor, de la parodia, de la fábula contrafacta y la disto-
pía nos hace algo soportable cualquier arqueología de una revolución cuyo 
único cambio aparentemente ha sido el de la titularidad de los documen-
tos, los abajo firmantes, el cambio de especie (el triunfo de la Savia). Tam-
bién sería posible otra lectura: hay pronóstico de cambio climático, implíci-
to en el anuncio del fin, la crónica del final anunciado y preludio de una re-
volución, con su promesa de renacimiento. Como ha ocurrido en Chernó-
bil (aunque no se lo nombre), tras la desolación y en ausencia del depreda-
dor Sapiens podría resurgir la vida, la vida otra. En conversación con la au-
tora, esta nos cuenta que una continuación de Valle Tiétar girará en torno 
a una especie –androide o cíborg– que reemplazará al Sapiens.

Valle Tiétar despliega un catálogo de animales, animaux, de seres vivos 
con zoografía clasificatoria y, por tanto mortuoria. Los animales clasificados 
y enumerados, convertidos en corpus delicti, tienen su réplica descriptiva, 
visibilizada, en las ilustraciones del Libro de la Montería de Alfonso XI: 
osos, jabalíes, toros acechados, perseguidos, alanceados, sacrificados. Caza y 
matanza absurdas, visibles desde el romance anónimo y elegíaco «Que por 
mayo era, por mayo…».

Animot, en su forma original francesa que inventa Derrida, pionero ani-
malista, conduce a la palabra, mot, a la reflexión sobre las relaciones entre 
el hombre, los animales y las palabras, las palabras como respuesta, la dife-
rencia que marcamos con el animal, que marcamos al animal. La cita ini-
cial de Valle Tiétar pertenece a su libro El animal que (luego) estoy si(gui)
endo: «¡El animal, vaya palabra! Es una palabra, el animal, es una denomina-
ción que unos hombres han instituido, un nombre que ellos se han otorga-
do el derecho y la autoridad de darle al otro ser vivo». Cabalmente entendi-
da, no podría resultar en una restitución de la palabra al animal –«Así el ani-
mote en sombra despierta tras mis párpados Lo llamo lo convoco los párpa-
dos la ciencia /se sacude la crin»–. Por esto el animot –solamente habla aquí 
con onomatopeyas– «UI A LA ui á la ui á a/ tuitala tuitála tuitála á é / tuita-
la tuitála tuitála á é» tras el deseo o la nostalgia imposible –«si hablasen los 
/semidioses del / perdón o los/seres del humus/ hablasen/ Strix cárabo el 
acárabo / júu júu júu/los Homo Sacer»–. El animot es aquí un homo sacer, 
el condenado que, en la antigua Roma, no era ejecutado oficialmente pero 
al que cualquiera podía matar en cualquier lugar, en cualquier momento. Y 
en cierto sentido, en una línea de justicia poética imposible, los poemas de 
Valle Tiétar, como el animot, como el homo sacer, muestran la dolorida in-
humanidad de unos Sapiens abocados al final de su mundo.

Ángel Minaya 
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Posos de lectura

be n i to  d e l  p l i e g o

Madrid, Varasek Ediciones, 2019

Huellas de escucha

En Las PrimEras páginas de su inquietante ensayo Lenguaje y silencio 
(1976), y más concretamente en su «Prefacio» fechado en 1966, George Stei-
ner señalaba la tendencia a la destrucción del lenguaje como un síntoma 
de la destrucción de un mundo por parte de las catástrofes del siglo XX, el 
imperio tecnocrático y «las manipulaciones del odio político». Todo el libro 
de Steiner es una reflexión sobre el impacto del fascismo clásico, las gue-
rras mundiales y la pérdida de la capacidad de producir sentido en la era 
contemporánea. Steiner habla de una «crisis de la esperanza racional, hu-
mana» para explicar la apertura de una nueva zona de diálogo entre pre-
sencia y ausencia, entre lenguaje y silencio, entre el significado y su vacío. 
Lenguaje y silencio concluye, sin embargo, con una reivindicación de la es-
critura como táctica crítica para la exploración de los conflictos sociales, y 
deja pendiente la consideración de nuevos futuros para la creatividad ver-
bal como forma de (des)hacer mundo, como motor de nuevas maneras de 
entender la realidad cultural y política. 

Ya a comienzos del siglo XXI, con un siglo largo de aprendizaje en la es-
tela de las vanguardias artísticas y literarias, la entrada en un nuevo ciclo 
de crisis económica, social y cultural urge a replantear las preguntas so-
bre los límites del lenguaje, de la significación, en relación con los límites 
de la realidad y la subjetividad. El binomio crisis/crítica emerge desde lo 
más profundo de la experiencia (inter)personal en la persecución de lo que 
la poeta Adrienne Rich llamaría «el sueño de una lengua común», esto es, 
como diría Rich, allí donde nadie vive «sin atravesar algún tipo de crisis». El 
poemario de Benito del Pliego Posos de lectura arranca de la necesidad de 
responder, de hacerse responsable de esta conmoción del lenguaje (y) del 
mundo para desde ahí, desde esa precariedad irrenunciable, escarbar en la 
tierra del ritmo, de la sintaxis, de la fonética, con la esperanza de que esa 
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indagación sea ya en sí misma un desafío lingüístico y poético. Si esto suce-
de, como de hecho sucede a lo largo de Posos de lectura en todo momento, 
es en virtud del gesto de cada palabra por cruzar su (im)propia falta, lo que 
requiere un coraje y una lucidez que, nutriéndose del trabajo verbal en co-
mún, está a la vez claramente situándose en un margen de maniobra fuera 
de lo común. 

Lenguaje, subjetividad o falta son términos que apuntan singularmen-
te a la crítica psicoanalítica, al menos en la órbita más polémica impulsada 
por la obra de J. Lacan. En sus palabras iniciales («Poesía como respuesta») 
Del Pliego habla de hecho de la escritura poética como una «pulsión signifi-
cante», lo que una vez más rima internamente con la afirmación de Steiner 
en el sentido de que «el poeta es el historiador de lo inconsciente». La fun-
ción de poeta-analista, así, atraviesa la experiencia del poema por su lado 
de sombra, por su dimensión más silenciosa y en apariencia opaca, es de-
cir, no ya por su lado visible como código de escritura o significación sino, 
más bien, por su lado-otro de suspensión en los bordes contingentes de la 
significancia (Barthes): el poema interviene así como instante de atención, 
como huella de escucha.

La lectura-escucha, en fin, cuando se sabe arraigada en lo real, se desvive 
por reiniciarse, por volver a aprender a decir desde cero, por indicar (Índi-
ce es un título previo de Benito del Pliego que confirmaría esta hipótesis). El 
apoyo de los textos en imágenes de manchas de café sobre un filtro redon-
do, por ejemplo, desmonta la convención de la ilustración (¿del Iluminismo 
como ideología del progreso racionalista y colonial?) por cuanto el poema 
queda una y otra vez i-lustrado, sin lustre, rebajado a su condición de par-
tícula de sonido y sentido que llega sin garantías al orden de lo simbólico 
para señalar la inminencia desintegradora de lo real-real. Cada letra se con-
cibe y percibe así como si fuera un punto o punzón orientado a la perfora-
ción de los mecanismos estandarizados de comprensión, de los hábitos de 
descodificación, por no decir de la lógica del canon lírico. 

Quien lee se encuentra de esta forma con el regalo imprevisto de la forma, 
con las raicillas húmedas en la negrura de un subsuelo compartido. Es el re-
galo del tanteo, del avanzar a tientas, también de la tentación y del peligro de 
una pérdida más radical aún que la de un norte o una seguridad cualquiera. 
En una de estas piezas se lee: «en lo / oscuro / ni hay / sol / ni hay / sign / o». 
La indicación aquí se focaliza en la o final, a la vez que en la o central de la 
palabra-ecuador sol, de manera que la sonoridad de la boca abierta convo-
ca y es convocada por la forma circular de la mancha de filtro en la página 
de al lado. Es solamente una muestra, pero desde luego decisiva, de cómo se 
materializa un agujero en un muro donde se espera Lenguaje, pero donde 
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la plenitud del Significado es atacada desde la humildad de lo que (im)pulsa 
el deseo precisamente porque no está o no se da, pero se sigue necesitando. 

La escritura, al volverse una forma de lectura o escucha, al asumir su con-
dición disolvente y crítica, ayuda a trabajar sobre sus condiciones de realiza-
ción. Del tiempo no resiste su supuesta idealización o eternización, como es 
característico en el arte fascista, sino su reducción infrapolítica a escamas, 
a puntos capaces sin embargo de incidir como tales en formar grietas en las 
«cora / zas», para que el aire pase, «para que / la luz / se abra». ¿No se abre 
paso una luz desesperada a través del Círculo negro (1924) de K. Malévich?

Nodos rotos o posos solos de todo lo no-todo, los textos van paso a paso, 
letra a letra, recorriendo un alfabeto imposible, un abecedario loco por ha-
blar de otra forma, por ser-otro. La poética de Benito del Pliego nos empla-
za aquí a un lugar impagable: no pide en ningún momento esto o lo otro, no 
juega al poder imperativo o identitario, sino que dice solo lo otro, apunta a 
otro decir, aun decir por decir, por venir. Despunta como un astro negro, sin 
imagen, sin cielo.

 
anTonio Méndez rubio

Historia de la música sobrenatural

se rg i  gro s 

Santa Coloma de Gramenet, Barcelona, La Garúa, 2019

Los Libros de La Garúa son siempre buena noticia, no solo porque son si-
nónimo de buena poesía, sino porque sabemos que hay magia en sus edicio-
nes, que algo ocurre para que las palabras-cartas siempre lleguen a su desti-
natario. Y me llega este, como un regalo, Historia de la música sobrenatu-
ral, del sabadellense Sergi Gros, que me estalla entre las manos. 

Lo miro con cautela, como deben mirarse siempre los libros escritos por 
poetas; juzgo el título con cautela, porque ya sabemos que la música nunca 
es superficial, y que en la historia siempre hay ruinas. La textura del libro, 
sin embargo, me hace bajar las defensas.
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Entro aquí, como después de años de prosa bullanguera y desaliñada y 
me encuentro en un terso territorio. Poco se puede decir cuando las pala-
bras quedan dichas, como surcos en la tierra, como testimonio de una ciu-
dad quemada. Efectivamente, confirmo lo que ya pensaba: la música no es 
superficial, es la obra completa, una pieza para piano o percusión. En la his-
toria siempre hay ruinas, a veces las ruinas de lo que nunca llegó a cons-
truirse. Tierra quemada.

Engarzados como una hiedra, como un objeto natural o sobrenatural, los 
versos van abriéndose paso como una serpiente en la margen del río. ¿Qué 
encierra esta pulcritud en la repetición de las palabras? No palabras grandes, 
sino estructura, ritmo, un pequeño timbal, una frase nominal sin acción en 
la que... (¿oyen?) aparece tímidamente un tú. A veces. Otras veces es un grito. 

Podemos enumerar las cosas que se pueden diluir. El yo está diluido. Po-
demos enumerar también las cosas que pueden bailar con el fuego: las gue-
rras, el sexo, la tristeza, más fuego, los reproches, la sangre, los cuerpos, las 
barcas sin rumbo.

Las subordinadas están cercenadas (tiempo y lugar). Historia de la mú-
sica sobrenatural es un poemario de palabras cuyo significado se esconde 
y reaparece, juega con el lector a continuar esperando el término, el verso 
seco, la frontera, las voces que no saben si se habla del amor, de la muerte, 
del amor que agonizó hasta la muerte o de alguien que murió dejando mu-
chos significados abiertos. «Ninguna palabra capaz.»

Porque amor requiere militancia, no es una flor silvestre, es una casa 
construida contra la muerte. Y esta Historia también tiene geografía: una 
«tierra reclamada». Y en la música siempre hay plazos, burocracia, conta-
bilidad, porque lo sobrenatural es conseguir, como Gros, atrapar «el nom-
bre de las cosas». Parece este poeta un hilvanador, como si uno de los oficios 
fuera más antiguo que el otro y requiriera más paciencia. 

«Cuando venga la luz o la belleza»: también debemos esperar para se-
guir leyendo. Y mejor esperar. Mejor dejar que arda, porque mientras arda 
o mientras las ascuas todavía calienten, el lenguaje es posible, alguna pala-
bra puede sonar a melodía. Si se apaga solo hay dos voces profundas den-
tro de dos abismos que no se escuchan, «en el fondo / como una piedra o un 
rencor». Esperemos el balance de los cuerpos, la canción de los fantasmas. 

[…] y ningún canto
realmente
perdura

Pero las palabras siempre.

sara r. gallardo
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Lector de poesía

j av i e r  l o sta l é

Edición de José Cereijo
Santander, Fundación Gerardo Diego, 

Colección Cuaderno adrede, 2019

Perpetuar la existencia

En sU Emocionada glosa a Memorias del estanque, la autobiografía lírica 
de Antonio Colinas, afirma Javier Lostalé (Madrid, 1942) que la del poeta leo-
nés fue y es «una vida entregada a la poesía como una escala hacia lo tras-
cendente y una búsqueda de lo esencial, como un camino hacia la plenitud 
del ser». Tal aseveración parece referirse de modo indirecto a la propia la-
bor literaria de Lostalé, quien prosigue y culmina en este Lector de poesía, 
décima entrega de la colección Cuaderno adrede, la senda reflexiva sobre 
la lectura y otros poetas, iniciada ya en un libro previo, significativamente 
titulado Quien lee vive más. En efecto, como bien pone de relieve José Ce-
reijo, editor del presente volumen y responsable, a su vez, de una amplia an-
tología poética de Lostalé bajo el título Azul relente, el autor madrileño po-
see la rara capacidad «de hacer, y de hacer apasionadamente, vida de lo que 
lee». Guiadas, pues, por el afán divulgativo y por la misma vibración cor-
dial, generosa y entusiasta que podemos rastrear en sus innumerables in-
tervenciones radiofónicas para El ojo crítico y La estación azul, las páginas 
de Lector de poesía reúnen una larga década del reseñismo literario ejerci-
do por Javier Lostalé en medios de comunicación tales como el diario ABC y 
múltiples revistas (Turia, Mercurio, Calicanto, entre otras).

Ya sea adoptando el formato de puntuales notas críticas, publicadas a raíz 
de la aparición de libros como, por ejemplo, Cuatro noches romanas, de 
Guillermo Carnero, La prosa del mundo, de Luis Antonio de Villena o Las 
llamas, de Pere Gimferrer; de amplios ensayos monográficos, próximos al 
poema en prosa por su alcance y hondo pulso literario, como los dedicados a 
Pablo García Baena, Jaime Gil de Biedma y Juan Luis Panero; o, en fin, de mi-
nuciosas entrevistas, punteadas por lúcidas reflexiones sobre las trayecto-
rias respectivas de Francisco Brines, Antonio Gamoneda y Juan Gelman, to-
dos los artículos recopilados en Lector de poesía admiten ser contemplados 
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de tres formas distintas y, al mismo tiempo, complementarias, a saber: como 
una panorámica, personal y subjetiva, que abarca seis décadas de poesía es-
pañola, desde las generaciones del catorce –Juan Ramón Jiménez– y el vein-
tisiete –José Bergamín, Juan Larrea, Gerardo Diego– hasta los novísimos
–Pere Gimferrer, Guillermo Carnero, Luis Antonio de Villena–, pasando por 
la generación del medio siglo –Brines, Gamoneda, Gil de Biedma, Julia Uceda– 
y por algunos nombres de difícil adscripción –Gloria Fuertes, Miguel Labor-
deta, Ángel Crespo–; como una poética encubierta, filtrada a través de la sin-
cera admiración que Lostalé profesa hacia una larga serie de autores; como 
una suerte de biblioteca portátil cuya huella y resonancia se prolonga más 
allá de la propia lectura, al modo de un infinito y borgiano juego de espejos.

Por otro lado, también cabe la posibilidad de entender Lector de poesía 
como una soterrada y nostálgica reivindicación literaria de la generación 
del setenta, a la cual pertenece Lostalé, y que, no en vano, posee aquí una 
representación mayoritaria a través de Pureza Canelo, Guillermo Carnero, 
Antonio Colinas, Francisco Gálvez, Antonio Hernández, Jesús Hilario Tun-
didor, José Infante, Clara Janés, Rafael Soler, César Antonio Molina, Jaime 
Siles, etcétera. En cualquier caso, aunque Lector de poesía prescinde del 
factor cronológico tanto al ordenar los textos como en las fechas de naci-
miento de los autores glosados, sí existen, en cambio, algunos rasgos dis-
tintivos y comunes a todos ellos, entre los cuales podemos citar el poder 
simbólico y mistérico de las palabras, capaces de fecundar la realidad y de 
cavar simas profundas en ella; la fusión íntima con la Naturaleza, contrarré-
plica de la encarnadura humana y moral de quien escribe; la poesía enten-
dida como un bastión solidario contra el horror, la pobreza y la injusticia; la 
capacidad redentora del amor y el erotismo, fuerzas ambas que equilibran 
el anhelo de pertenencia al mundo y, a la vez, el secreto deseo de huir de él. 

De hecho, ninguna de las características señaladas resulta ajena al devenir 
poético del propio Javier Lostalé, y así lo demuestran la dimensión evocadora 
de Jimmy, Jimmy; la amorosa melancolía que, como una ola, envuelve los ver-
sos de Figura en el paseo marítimo y La rosa inclinada; el halo místico, espi-
ritual y trascendente que atraviesa los poemas de El pulso de las nubes y Cie-
lo; la serena transparencia que reina en las prosas liricas de La estación azul. 

En definitiva, Lector de poesía no permite otra aproximación que no sea 
la del gozoso e incesante merodeo, y en su empeño sostenido por tender 
puentes entre lo visible y lo invisible nos permite habitar y perpetuar la 
existencia, cifra y misión última de la mejor poesía y, por extensión, de todo 
acto de lectura.

Carlos iglesias díez
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Trazado de la periferia 

m a r í a  á n g e l e s  m a e s o

Madrid, Vitruvio, 1996
Reedición, Madrid, Marisma, 2018

trazado dE La PErifEria (1996), de María Ángeles Maeso apareció va-
liente y oportunamente en un periodo de nuestra historia en el que la poe-
sía española mantenía un fuerte conflicto. Pugna entre los que pretendían 
homogeneizarla bajo unas directrices que se conoció como «poesía de la 
experiencia», de sesgo banalizador del ejercicio creativo, y con una dispo-
sición clara a expulsar lo político o ético de lo estético, y otras corrientes 
heterodoxas o heterotópicas, donde la complejidad del uso de un lenguaje 
intensificado (poesía) abordaba todo lo humano, desde lo político, ya fuera 
en sus proclamas o en sus formas de expresión, en sus sintaxis disruptivas 
o gramáticas creativas. Lo consensuado y preestablecido frente a lo impre-
visible, el disenso, la multiplicidad. En 1996 el auge del corsé normalizador 
de la «nueva sentimentalidad» encabezada por García Montero no pudo 
evitar que se reconociera pronto como un texto destacado en el panorama 
sociocultural de la época, vinculándose por una lado a la poesía insurrecta 
y activista políticamente y por otro con la escritura más solvente, elabora-
da, crítica. En la reedición del 2018 a cargo de Marisma, sello que codirigen 
Miriam Reyes y Alberto García Teresa, se incluyen al inicio, a modo de pró-
logo tres textos, dos fragmentos de Amalia Sanz Cabrerizo y Belen Gopegui, 
de sus presentaciones en el CBA de Madrid, del 19 de abril de 1996 y un 
fragmento del texto de Salustiano Martín publicado en el 2010 en la Revista 
Zurgai. Lo que resaltan estos textos hoy no ha perdido vigencia: se trata de 
una voz que se aleja del centro (poder) y desde la periferia da cuenta del 
mundo y sus asuntos, con un lenguaje que resimboliza, resignifica (Sanz), 
tensando las relaciones de desigualdad social, que marcan las tres partes 
del libro, (1) la conciencia de la mala conciencia, (2) el horror que amena-
za con llegar a la locura y (3) la conquista de la inocencia (en palabras de 
Gopegui). Poesía que se coloca en los márgenes de la sociedad del espectá-
culo y enfoca aquello que no se suele percibir porque no se mira (Martín). 

Lo que desde el 2019 puede un lector constatar es que este trazado per-
iférico de la vida colectiva, de lo social, incluso de lo íntimo, dice verdad 
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en tanto cómo dice, desde dónde dice. No es casual que el libro exponga al 
principio una cita de Celan (poeta al que algunos autores muy cercanos a la 
poesía de la experiencia confesaban en tono despectivo no entender, en una 
actitud connivente con las lógicas mercantilizadoras de la poesía norma-
tiva de aquellos tiempos) que dice: «león, / canta tú la canción del hombre, 
/ de diente y alma, ambas / cosas duras». El cómo es el modo en el que una 
escritura se emancipa de sus amos, los usurpadores, los banalizadores. Y la 
escritura de Maeso es poderosamente libertaria y hospitalaria. Libertaria 
al recurrir a una técnica no realista, sentimental, de charla de bar o arenga 
callejera, sino simbolista: «Un substrato mineral verifica arpones, / collares, 
agujas, ruedas», una sintaxis discordante con el habla corriente:

Toda la noche 
payasos repartiendo sal 
por kilómetros de ambulancias […]

O esa gramática creativa que aborda lo complejo sin simplificarlo:

Pájaros.
Brebaje de aerolitos 
y horizonte en desconcierto.

Y tampoco puede el lector encontrar una propuesta mesiánica o dogmá-
tica de salida del sistema-mundo que machaca todo lo que no es centro o 
normalización, en su virtud, es poesía, sin afán proselitista o ideológico de 
cambiar un centro por otro: «Quien pueda darle un no / a la palabra ausen-
cia pronúnciela / con desconfianza // Toda la noche / adivinando las señales 
del diluvio / y la bravura del torrente». 

Frente a los abusos del poder sobre el lenguaje, los modos de convivir o 
sobrevivir no hay una propuesta poética en Maeso que no sea –como ya se-
ñala en el prólogo Belén Gopegui «Pájaros, bondadosamente verosímiles»– 
esas vidas libres, volando en hartazgo de jaulas, de amos, que en la bondad e 
impoder tienen su belleza y dignidad, y que no obstante, sabiendo lo que no 
van a aceptar, doma y explotación, se interrogan «¿qué harás con nosotros, 
/ nacidos en la soledad de un truco poderoso?». La voz poética que hilvana 
todo el libro, en sus tres partes –(1) «Perfil del suelo», (2) «El diminutivo 
banquete», (3) «Vista aérea»– propone un cambio en la mirada, tanto desde 
dónde se mira como hacia dónde. Mirar desde el vuelo alzado (libertad) y 
mirar a lo frágil, dañado, ninguneado, incomprendido, empobrecido. El li-
bro hoy parece una «astilla de futuro» y deja una consigna emancipatoria, 
abierta: «mi altura es solo rectitud apalabrada / con el paisaje, cuenten con-
migo / la lluvia y las esporas». Altura a la que se llegará despegando los pies 
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de las zonas de confort, de las zonas del miedo, de las zonas de las servi-
dumbres voluntarias, «oigo la rotura de los cálices de lilas». Vuelo que traza 
emancipación y dignidad y que hoy especialmente nos invita a levantarnos 
contra los que atentan contra la libertad y la justicia. 

VíkTor góMez

Lumbres 

g e m a  pa l a c i o s

Madrid, Polibea, 2019

Reflejos de luz

LUmbrEs, el tercer poemario de Gema Palacios publicado en 2019 por la 
editorial Polibea (IV Premio de Poesía Javier Lostalé), no hace sino subrayar 
el talento literario de la poeta, que se venía anunciando en sus anteriores 
poemarios, Compañeros del crimen (2014) y Treinta y seis mujeres (2016). 
Con esta obra, Palacios da un paso firme y seguro hacia una poesía breve, 
contundente y segura de sí misma, a la que no le sobra ni le falta nada: una 
poesía donde cada palabra es una semilla de la que brotan infinitos poemas-
cerilla: «El origen es la pérdida // Luego habrá luz» (p. 17).

El propio título, Lumbres, apunta hacia los pequeños lugares donde po-
demos hallar tanto la luz como el calor en mitad de una senda oscura, una 
senda hacia el interior de lo humano, que es también lo animal: «Ser un ani-
mal / enroscado en el centro / de su propia fe // Salir afuera / solo para es-
tar de vuelta» (p. 15). Luz que no daña ni interroga, sino una luz tenue, con 
la que «Vivir resquebrajados los ojos» (p. 23); una luz que es más tacto que 
vista, más calor que claridad. Una luz que no ciega ni revela, sino que nom-
bra los objetos de nuevo, como si los viera por primera vez «a campo travie-
sa» (p. 17), o dibujara sus contornos a falta de una certeza. El poemario, divi-
dido en tres partes –«Madriguera», «Invernadero» y «Nido»– recorre estos 
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lugares pequeños y calientes, lugares en los que los cuerpos se cobijan o se 
estremecen en la hondonada del ser: albufera o «cuerpo abolido» (p. 30). 
Pese a nombrar lugares-refugio, estos son lugares que nos devuelven «has-
ta lo más / hondo del cuerpo» (p. 53), donde este se torna «comisura» en el 
baile (p. 30). Un cuerpo que baila y que protege y que se duele, pero también 
un cuerpo que se hace con la palabra. Un cuerpo que alumbra, que da luz a 
las sombras de esa madriguera tibia que también es casa. Como diría Anne 
Carson, «la luz aparece en lugar de la voz». En Lumbres, la voz es luz, silen-
cio corpóreo con el que tratamos de desenmarañar las sombras de lo que 
desconocemos.

Así, los poemas se deshacen como pequeños acertijos que retuercen la 
sintaxis hasta dejar la palabra en los huesos: «Amor zarpa dormida / incu-
ba un hijo de la fiebre // […] Alguien vive en mí / que habita un temblor cí-
clico» (p. 28). Es la búsqueda de lo esencial, en suma, lo que define la poética 
de la autora, como se afirma: «Escribir un poema / siempre estar escribien-
do un poema / dentro del poema / hasta que desaparezca / y no exista nada 
/ salvo este obsesivo huirse / hacia los otros. // Escribir un poema / como si 
fuera posible / avanzar a oscuras» (p. 22). En efecto, los poemas se nombran 
y se vuelven sobre sí, hasta «tocar / una madriguera interior» (p. 27). Es el 
anhelo de avanzar «hacia adentro», lo que lleva a su vez hacia un hacia afue-
ra –hacia el otro, hacia la piel después de la piel– un lugar donde poder po-
ner a prueba este conocimiento recién encontrado. Si las palabras hacen y 
deshacen, las palabras pueden entonces también darnos forma a nosotros 
y a las historias que nos conforman: «Me nombra así / perfume de lo roto / y 
avanzo / siempre avanzo / hasta desposeerme / hasta desdibujarme» (p. 21). 
Gema Palacios dibuja la palabra como fe y como casa que nos envuelve, nos 
guía y nos aguarda: «La luz fue mi cordón umbilical» (p. 31). 

En definitiva, Lumbres plantea qué hacer cuando sentimos «Un no dejar 
entrar la luz / pero nos muerde» (p. 46). Cuando la luz muerde, las palabras 
acarician o tiemblan. En la mejor tradición de la poesía esencial, siguiendo a 
voces como Ada Salas o Pilar Fraile, las palabras de Gema Palacios están aquí 
para alumbrar algo más que las sombras del corazón.

eMily roberTs
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Los animales heridos

d av i d  e l o y ro d r í g u ez

Madrid, Marisma, 2019

El rastro que dejan las heridas

Los animaLEs hEridos es el más reciente poemario publicado de David 
Eloy Rodríguez (Cáceres, 1976). Cuidadosamente editado por Marisma, in-
daga, como su título nos adelanta, en la herida, pero también, y sobre todo, 
en la luz que se desprende de esa herida. Estos temas, entre muchos otros, 
ya han acompañado al autor a lo largo de su intensa y fecunda obra de 
aventuras poéticas, entre la que se incluyen poemarios como Miedo de ser 
escarcha, Asombros, Desórdenes, Escalones que descienden hacia arri-
ba o Crónicas de la Galaxia, entre otros, pero también en las letras fla-
mencas de las que es autor, o en el escogido catálogo de la editorial que co-
dirige junto al también poeta José Mª Gómez Valero, llamada, precisamen-
te, Libros de la Herida. 

En esta ocasión, David Eloy se dispone a explorar la herida minuciosa-
mente y en profundidad, a hurgar en ella, a transitarla, con unas palabras 
que «ni acotan, ni acatan: / cuentan y cantan». Así, valiéndose tanto de ob-
servaciones de lo cotidiano como de reflexiones filosóficas, adentrándose 
tanto en lo vivido como en lo pensado, en la imaginación o en la intuición, 
se nos muestran minúsculas y fascinantes historias, poderosas imágenes 
y voces que nos acercan a qué es la herida, cómo vivimos con ella, cómo la 
transformamos o para qué nos sirve, a la vez que nos plantean: «¿Cuánto es 
posible / averiguar / de la herida?». 

Las heridas, comunes a todos los seres, que se vertebran en este hermoso, 
valiente e impactante libro, su dolor, su conflicto, son fruto del miedo. Pero 
no del miedo que nace ante un peligro inminente y nos salva la vida, sino 
aquel que es un miedo fabricado en otro lugar, fuera de nosotros. Un miedo 
que nos inculcan para tenernos controlados, para hacernos títeres del siste-
ma capitalista. Un miedo que viene camuflado de libertad, como en el poe-
ma «Porno», en el que una voz nos invita a estar cómodos en un lugar ajeno, 
falso, que no nos pertenece y que quiere adueñarse de nosotros. Un miedo 
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que nos paraliza (mientras sonreímos) y por eso es herida. «Te deja parali-
zado tu temor al encierro.» Un miedo que habita en lo inmóvil, lo estanco, lo 
detenido, lo que existe sin dejarse afectar por el resto, lo que no nos permite 
conocernos y nos hace temer el cambio. «Pobre de quien no sabe ser / más 
que quien ya es.» Un miedo que nos lleva a andar perdidos sin encontrar el 
hogar que ya llevamos dentro, a ser para uno mismo un lugar de paso, a vi-
vir en la intemperie. «La noche está hirviendo, / y él es un animal que pas-
ta en la noche.»

Pero Los animales heridos no nos habla del miedo o de la herida para 
hurgar en ellos como un fin en sí mismo, sino que nos revela la importan-
cia de conocerlos y tenerlos presentes, de «Adentrarse en la laguna / en ple-
na noche, / en la total oscuridad. / Sentir / la imaginación del horror / o del 
abandono. / Adentrarse. / Seguir sin ver nada», porque allí se encuentra el 
hallazgo, porque «la sombra del tigre no podrá depredarte». El dolor flore-
ce para enseñarnos algo. Hay que acercarse para averiguar de dónde bro-
tan los miedos, por dónde se cuelan y hasta dónde nos calan. Ser parte de la 
fluidez. Porque si el miedo es lo estanco, la vida es el movimiento, los cam-
bios. De nada sirve aferrarse a algo, «Hace falta tiempo / para dejar atrás / 
lo perdido»; de poco sirve planificar, cuando la vida se basa en lo imprevisi-
ble. Las respuestas inmóviles, las verdades incuestionables, no son útiles: 
son artificiales, son mentira. «No hay certeza de nada.» El propio lenguaje es 
ya una construcción. «El lenguaje no basta, el lenguaje pervierte.» Los poe-
mas de este libro nos acompañan, y nos recuerdan que las verdades se en-
cuentran siempre en nosotros, «pensar es aceptar todos los sentidos», por 
eso tenemos que escuchar al cuerpo, a la intuición, al deseo, hacernos más 
caso en nuestra indefinición y pasiones y menos a lo que nos viene dictado. 
Pensar en lo que haríamos si no tuviéramos miedo. Imaginar otros mundos 
posibles y, como nos invita a hacer el poema «No permitas que pase el caza-
dor», resistir frente a la amenaza del miedo. Resistir, con los otros, mante-
niendo nuestra enigmática esencia inquebrantable, la que confía, sin fe, en 
una vida más verdadera porque la conoce. Hacer. Encontrar. Cuidar. Com-
partir. Mantener nuestra casa, nuestra risa, nuestra herida, nuestro cuerpo, 
nuestras palabras, nuestro tiempo, nuestro espacio, libres de la violencia de 
la intrusión, libres, a salvo en lo posible. 

Conforme el poemario avanza, cada vez se oyen menos voces del miedo 
y resuenan más las voces de la naturaleza, «La luz de la luna nos enseña a 
respirar», y en especial las de los animales, que habitan la última parte del 
libro. Muchos y diversos animales convertidos en lúcidos versos irradian-
tes. Un jabalí herido mientras dormía que sigue vivo y «huye en las tinieblas 
en dirección contraria a su destino». Un pájaro atrapado en un falso techo, 
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luchando por encontrar una salida, resistiéndose a la muerte hasta el final, 
hasta que muere; o las huellas del animal herido en el último poema del li-
bro, las huellas que nunca se borran porque «aunque las huellas / y la san-
gre / parezcan ser ya desierto, / un reflejo de luna / desvela el rastro en las 
noches, / y la sangre cala hasta el corazón del mundo». Y ese rastro ilumina-
do por la luna nos recuerda que alguien quiso seguir vivo hasta que le alcan-
zó la muerte, porque todos los animales, desde su presente resisten y siem-
pre mueren de repente. 

Los animales heridos deja también en quien lo lee un rastro que no se 
borra, una huella profunda que cala y perdura porque acaricia la herida, por-
que nos habla del dolor esencial para transformarlo en algo bello. «Hay vo-
ces que son herida y bálsamo para la herida.» Los que lucharon por seguir 
vivos a pesar de, y desde, la herida formarán para siempre parte del mun-
do, de la poesía y de nosotros, y así lo recordaremos también en nuestras lu-
chas cotidianas, en nuestras resistencias colectivas, porque «la luz del faro 
destruido / sigue viva en la memoria / de los que vieron su luz».

beaTriz Viol
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El fondo de la hora

p e p e  j e s ú s  s á n c h ez 

Madrid, Polibea, 2018

La frescura más tierna vive en lo hondo de las cosas. 

eVelyn underhill (La práctica del misticismo)1

De la fragilidad dulce de las palabras brota un riachuelo.

PePe jesús sÁnChez (El fondo de la hora)

QUE En EL espacio-tiempo de este libro, el autor elija como puerta de entra-
da una medida, la de la hora, acentúa su calidad de proceso, de tránsito, pala-
bra que atraviesa y es atravesada. 

Libro de horas, nos vendrá a la mente –aquel bellamente iluminado de 
minuciosas, coloridas imágenes, y cuyo contenido, a diferencia de los bre-
viarios más modestos, se ampliaba con la liturgia recitada en los monaste-
rios–. Y también Hora de. Ahora o nunca. Hermosa paronomasia: El fondo 
de la ahora… Si el instante pudiera ocupar lugar y espacio suficiente como 
para que nos diera tiempo a llegar a su fondo, ser volteado como el fondo de 
un bolsillo, remendar ahí por donde se nos escapa el tiempo, incluso ahora, 
en este instante. El poeta remendón… que también sabe coser/hilar con luz 
(«Solo la luz tinta»). Como el sol cuando hace de reloj: el poeta aguja de un 
reloj de sol, y por tanto, como no podía ser de otra manera, experto en som-
bras (citar aquí de entre tantos ejemplos de este libro o toda la obra de Sán-
chez M. sería tan largo e innecesario como escaso seleccionar solo uno). 

La mención del «fondo» nos invita a ahondar, o a fondear, y para ello, a 
leerlo varias veces, de varias maneras. Una posible: cómo resuenan los poe-
mas dentro, en relación con mis temores, sobre todo los vinculados a la 
inexorabilidad del tiempo, de la que el poeta parece sacar la equis: la suaviza 
de variadas maneras, entre las que destaco la de su amistad con la contem-
plación y lo que podríamos denominar «niembra» de lo estacional, porque 
este poeta parece tocar lo que se siembra al nombrarse. Con la naturaleza 

1 Madrid, Trotta, 2015. 
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como maestra de lo cíclico, de la que da cuenta expresa el último poema del 
libro y toda la parte o «ramal» en el que se incluye: «Siega para volver». 

En La lógica de la perplejidad, el poeta Jose Manuel Martín Portales y Aya 
(Abdelmumin en este caso, a quien en el ámbito de sus numerosos estudios, 
selección y traducción de haiku conocemos como Vicente), hacen una su-
til equivalencia entre la noción de Tiempo y la de Dios. Situados ahí, llegar al 
fondo de la cuestión del paso del tiempo parecería pretencioso, fuera de las 
posibilidades de un solo poeta o poemario; pero situados fuera de ahí, arduo 
también dar con la clave del peso o ligereza del título. El poeta parece asumir-
lo, al duplicar su aparición en la apertura y el cierre, y hacer preceder el sin-
tagma de un adverbio de duda: «tal vez el fondo de la hora». O tiene la deli-
cadeza de incluirlo en una oración condicional, tan lúcida: «Si el fondo de la 
hora fuera tiempo, sería más / tiempo, el fin y el comienzo, lo claro, lo oscu-
ro /y todas las horas; acabaría para empezar porque / ella siega para volver».

Lo oscuro, que lleve su tiempo, su paso. Y que su contemplación no nos 
opaque. Es más, que a través de la palabra poética se vaya esclareciendo esa 
oscuridad, y el asombro por la sombra nos dirija el ánimo a la fuente de luz, 
es algo que podría esperar al abrir un nuevo libro de Sánchez Marín, quien 
ya haya tenido la ocasión de leer Si Abel matar pudiera. Por cierto que aun-
que la que nos ocupa es su publicación más reciente, los poemas de El fon-
do fueron escritos años antes que los de Si Abel.  

Llevar de lo oscuro al asombro es algo que pocos logran. ¿Y esclarecer, in-
cluso y precisamente, a través de lo oscuro? Esto último es cosa de místicos, 
parece poeta de las sombras del asombro y de los oscuriclaros: si pintores 
del claroscuro, poetas de lo oscuriclaridad. 

Y probando el diálogo de este poeta nacido en Jaén con aquel otro que 
murió en Úbeda: «oscura/o» en la obra del renacentista en varias ocasiones 
remite a secreta/o, a escondidas, con connotaciones positivas. Y en Pepe Je-
sús, las denotaciones y connotaciones de sombras y reflejos van positivan-
do la realidad, como si su fluido verso fuera sirviendo de líquido de revelado.

Color y tiempo también parecen aunarse en su búsqueda de lo esencial. 
Hacia el centro del libro, el hueso de la cereza (p. 46), que a su vez remite a 
ese «centro albo del hilo/que el huso devana con la rueca» (p. 34). Materia 
que remite a una central experiencia del tiempo, y viceversa, tiempo que re-
mite a una vivencia esencial de la materia de lo real. 

Un libro dinámico, en el que estamos atravesando, durante su lectura, los 
ecos, la llamada de lo que es centro en nosotros, también en nuestra rela-
ción simbólica con el tiempo, sin temor al lugar que en él/en ello ocupa la 
muerte. Y en el que cada vez que suena lo blanco, el albor, lo albo (blanco so-
bre blanco), somos de nuevo tocados en nuestro centro.
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Dejada atrás la lectura de medio poemario, llega la mención al sueño, poé-
tica de lo inconsciente que empieza a declararse, y ello sin narrativa. Vuelve 
la casa, se abren paso recuerdos de la infancia: de los que se renuncia a hacer 
«rezo ni crónica«» (p. 71), antes pinceladas, reflejos desdibujados por las man-
chas en el azogue, que llegarán a ser expresas; pero aún andamos en la impre-
sión, impresionismo y expresionismo de lo figurativo que se aprecia encua-
drado, desdibujado en un espejo antiguo («tan bella la casa en el espejo», p. 80).

No a la luz del recuerdo nostálgico, sino a través de lo real así nombrado, 
esa «intemperie en las cosas» (p. 117), parece que diera El fondo de la hora 
«más tiempo al tiempo» (el poema se cumple, y así el poeta cumple lo que 
no prometió); también más blanco al blanco, como en los poemas en que 
lo albo se superpone, e incluso se empieza a producir cierta alquimia de lo 
que, así nombrado, se funde (nieve y nube, luz del día y cal del muro). 

O en vapores, su hablar de lo que asciende: vuelo, nombrar a fondo del 
cielo y de lo del pájaro en la primera mitad del poemario, pero no solo, pues 
en su reaparecer, progresivo, ya se empieza a hacer acopio de la «eleva-
ción»: «En la figuración que reproduce el espejo trepa la sombra por la pa-
red hasta cubrir las campanas en el lugar de cigüeñas del campanario / y se 
eleva más alto / cancela vuelos por el aire, enciende luces, puntas en mora-
da de luna, / solar de espigas cosidas con hilo negro, arriba en tinieblas / y 
en el blanco del papel penumbra / segmentos de brillo en su descenso ha-
cia el final» (p. 87).

La «tristeza detenida«» (p. 101) se disfruta en el fondo como inseparable 
de una certera, profunda fe en el deseo, tal y como el autor en persona des-
tacaba en la presentación del libro que tuvo lugar en Función Lenguaje 
(Madrid), así como en la librería Picasso de Almería, en la primavera y oto-
ño pasados, respectivamente. Esto queda explícito a través de conjunciones 
exclamativas, pero sobre todo a través de las alusiones a lo que ya es y exis-
te, y se contempla:

Qué vuelen las aves, qué circulen las aguas
y queden inmóviles las piedras, quietas
en su deseo. (p. 104)

Tantos poemas redondos, según la idea de la perfección en poesía que nos 
inspiran las veinticuatro categorías a las que aspiraba la poesía en la dinastía 
Tang (bellamente traídas en dísticos por Si Kongtu, y que hemos podido de-
gustar en traducción de Pilar González España). Y maestría, en cada parte y en 
el conjunto, como señala Edgardo Dobry en su lúcido prólogo a este poemario.

eVa ChinChilla
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Flores de almendro

j av i e r  S a n c h o

Madrid, Hela, 2018

fLorEs dE aLmEndro, el libro con el que la editorial Hela (Hojas en la ace-
ra) inicia la publicación de haijines que escriben en español, es también el 
primer libro para Javier Sancho, su autor. Doble aventura, que tiene sus pi-
lares en los años que lleva la editorial Hela publicando la Gaceta de Haiku 
tanto digital como impresa, y en los años que Javier Sancho lleva dedicados 
al estudio de estos breves poemas.

Siempre el primer libro de una colección sirve para proyectar hacia los 
potenciales lectores el espíritu que la alienta, y en este caso han selecciona-
do a un discípulo de Vicente Haya y un libro resumen-muestrario del cami-
no recorrido por el autor del mismo.

Con portada de Sandra Pérez y prólogo de Toñi Sánchez Verdejo, es un 
libro estructurado en distintos apartados: «haiku», «senryu», «zappai» y 
«haibun»; todas «escrituras poéticas» originarias de Japón y generalmente 
practicadas, en menor o mayor medida, por quienes recorren el camino del 
haiku. Javier Sancho es un haijin que ha incursionado en todas ellas; y nos 
ofrece a todos, en especial a los lectores que desconozcan las característi-
cas que las diferencian, pequeños preámbulos aclaratorios que preceden a 
sus propias creaciones.

El primer apartado, y el más amplio, es el dedicado a los haikus. De este 
seleccionamos dos poemas: 

Buscando estar solo… 
entre nubes, 
de primavera. 

En el cauce seco, 
la sombra de las piedras 
que sirvieron para cruzar.

No cabe duda de que el autor de estos haikus ha estudiado y profundizado 
en la obra de Santôka, de Buson, de Basho-  y de Shiki. Esa mirada que va hacia 
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el exterior de sí mismo y capta «eso otro» que habita el mundo, aunque bus-
que estar solo. Ese deje de aceptación de la realidad, esa descripción que 
es más que una descripción de la sombra de las piedras en un cauce seco. 
Haikus que solo es posible escribir si se trabaja la mirada de haijin, el des-
apego, la aceptación de los ciclos de la vida, la noción de impermanencia, la 
sencillez, la relación entre los seres y las cosas de este mundo.

Pero, avanzando en el libro, Javier Sancho, que sabe que no siempre hay 
un haiku detrás de un formato haiku, nos habla de senryus, género que 
conoce muy bien porque así lo demuestra en la selección que hace en el 
preámbulo, de la que damos una muestra: 

En completa oscuridad
encuentra al caer
el charco de la lluvia.
Anónimo

Y un ejemplo de su autoría:

El coche fúnebre 
esperando al cadáver 
en punto muerto.

Nadie que no tenga chispa, humor, ingenio puede escribir buenos senryus, y 
a Javier Sancho le sobran esas cualidades. Seguramente un libro solo de sen-
ryus de este autor podríamos tenerlo siempre a mano para sonreír de vez en 
cuando, o para compartir con amigos en una reunión y hacerla más amena.

Porque saber lo que es un haiku, seguir el camino del haiku, no significa 
que haya que renunciar a escribir otro tipo de poemas; Javier Sancho Chico-
te sigue el haku dô, pero también escribe senryus y zappais o incluso hai-
bun y Flores de almendro es muestra de ello.

Para finalizar, solo desear que esta colección Hojas de Té de la editorial 
Hela, que inicia su andadura bajo la dirección de Enrique Linares, pueda 
mantenerse en el tiempo y ser una referencia para la comunidad de haiji-
nes que escriben en nuestro idioma. 

isabel Pose 
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Esa franja de luz

re c a re d o  Ve re d a s 

Madrid, Bartleby Editores, 2019

Tupida línea existente

cUando sE LLEga a la conclusión de que no se es nada ante la inmensidad 
del Universo, pese a que alguien haya podido llegar a creerse algo sobrena-
tural siquiera un instante, se recapacita para volver a preguntarnos cuál es 
el cometido del hombre ante su propio destino, bien ante esa franja de luz 
que le alumbra al nacer, o bien cuando este haz lumínico se desvanece al 
morirse. Esa es la clave, pues no sabemos aún qué somos o cuál es nuestro 
cometido ante el inicio y la finitud de la vida. Y es que, ante esta ingente pug-
na, tan solo disponemos del instante presente, siempre moldeable, el ac-
tual; o sea, el del aquí y el ahora. Desde esta perspectiva podremos comen-
zar a establecer la dialéctica entre la existencia y el nihilismo del hombre a 
través de una tupida línea fugaz entre la vida y la muerte. Para ello, Recare-
do Veredas exhorta al lector a reflexionar sobre la realidad y su finitud. La 
ensoñación onírica latente en este libro nos invita a trasladarnos a diferen-
tes dimensiones que definen a la perfección el trasunto del hombre duran-
te –y tras de– su paso por la Tierra. Todo en la vida nos es físico, real, palpa-
ble, material, hasta que atenaza la contumaz persistencia de los recuerdos, 
los mismos que evocaron nuestros antepasados ante la cuestión sobre el 
porqué de su propia existencia. Y, entretanto, la muerte, embozada, siempre 
camina al acecho. Frente a esta certeza ineludible, el poeta traslada al lec-
tor la necesidad de recurrir constantemente al vasto imaginario emocional 
que concierne al hombre: sonrisas y lágrimas acaecen en su diario trans-
currir ante la presente sucesión de instantes habitables de que dispone en 
su devenir vital, estableciendo un adecuado maridaje entre la realidad y su 
cosmos onírico. Esa franja de luz pretende ser un bálsamo compasivo ante 
la posible incomprensión y desasosiego que puede llegar a suscitar tanto 
requerimiento acerca de esta persistente entelequia sobre el transcurso de 
nuestra vida, en el que «estar loco» significa salir del confort rutinario para 
tremolar un ápice de oxígeno contra el designio mortal de los vivos.
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En cuanto al poemario, sirva decir que Esa franja de luz es la segunda in-
cursión poética de Recaredo Veredas, título recientemente publicado por 
Bartleby Editores, dentro de la colección Bartleby Poesía. Este libro cons-
ta de cincuenta y ocho poemas singulares, con motivos harto recurrentes, 
en los que la tónica predominante está siempre presente, si bien se mues-
tra aderezada de diferente manera. En ellos late ese permanente sentir so-
bre la fugacidad de la vida y su posterior elevación del alma, tras su libe-
ración de la cárcel corpórea platónica. Llegado ese preciso momento, los 
hombres, ya «ingrávidos y ajenos», cortan la «bóveda celeste» bajo la que 
respiran atravesando diversas galaxias. Asimismo, Veredas nos traslada a 
una dimensión fantástica en la que «algunos niños» parlotean viejas y le-
janas lenguas como si nada; en la que veremos seres desconocidos con los 
que cohabitaremos sin peso superfluo. Una atmósfera, en suma, en la que se 
nos hará sentir el «aire sobre el aire». 

luis Cerón Marín
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Tener

ro b i n  m y e rs

Madrid, Kriller71, 2019

Robin Myers: «tener algo/ para poder 
verlo irse»

Una sEnsación de provisionalidad permea los espacios entre versos, me-
ras tomas de aire, pausas necesarias del sentido, exploración sin obstáculos 
de una lírica transparente más allá del discurso: «¿Cómo voy a saber / qué 
voz / era la mía? », cuestiona el concepto, entre conmemoraciones, mien-
tras cambian de forma, al tiempo que comparece tanto en el pasado como 
en el futuro de una amenaza que, reveladora e inescrutable a la vez, nos 
llega oblicua: «¿Cómo tocar sin desconsuelo? / Como una puerta / que se 
abre». Si el silencio es la consecuencia de haber hablado, las sospechas de 
incredulidad son parte de la intrahistoria, «a una vida de distancia / de nun-
ca haberse ido».

Sinergias atemporales encadenan los timbres, mutan los marcos espa-
ciales. Una fluidez vertiginosa se dispersa en una percepción colectiva de 
peligro, un drama emocional sostenido en torno a circunstancias indivi-
duales, donde la plenitud se describe en términos de escasez, ya que «no 
hay ser viviente que desee / tan poco como el desierto / y, sin embargo, ten-
ga tanto». La precisión es, sin reservas, esperanzadora. Depreda formas sin 
aliento: sin tiempo para detenerse o buscar, la privada peripecia hurta re-
conocimientos: «A veces me pregunto si anhelaba / tener algo / para poder 
verlo irse // Para poder verlo». 

e s c a p a rate
lenguas no h ispanas
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La simplicidad combina estilo y sustancia; el encantamiento repite mo-
tivos, engendra imágenes, revisa profundidades. Un discurso sostenido so-
bre la pérdida desciende a la crónica fracturada de todo un país a medida 
que incurre en el caos. Subyacente a la terminología, lo no concebido, lo an-
helado, sin nombre: «Puede ser tuyo lo que queda», una improvisación ser-
penteante, un movimiento entre la caricia y el puñetazo, que se deleita en la 
materia prima del idioma, a la luz del juego léxico, «hirviendo, tratando / de 
quedarte con todo, / aun teniéndolo». Arden en el compromiso, se conciben 
en límites imperfectos, fronteras entre todo y nada. Autocomplaciente, ce-
lular como un santuario, la dicotomía se confirma en la plegaria: «ven, mira 
/ todas estas cosas que tienen / que pertenecernos».

La poeta y traductora Robin Myers (Nueva York, 1987) no se esconde de-
trás de las palabras: se revela en la sobreexposición. Se sitúa en su escri-
tura como una silueta en un paisaje desatendido, se enfrenta a un pastoral 
desasosiego. Da rienda suelta al instinto del dónde sin el cómo. Cambia de di-
rección, consciente de que el final puede no serlo. No ignora las crueldades, 
pero trata de no ser rehén de ellas. Su poesía hace visibles los contornos en 
las trampas del sentimiento, presiona pasiones. Las restricciones informan 
que el poemario Tener (Kriller71, 2019; edición bilingüe y traducción de 
Ezequiel Zaidenwerg. Prólogo de Sara Torres), es un libro urgente, que nos 
interpela con despojada autoridad, mientras da testimonio de los absurdos.

josé de María roMero barea
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Correo literario

w i s l a w a  s z y m b o rs ka 

Madrid, Nórdica, 2018

Wislawa responde

acUdo a Wislawa cuando no tengo respuestas. Cuando tengo un día de 
esos en los que todo se enreda tanto que no encuentro ni el principio ni el 
final de la madeja. Cuando necesito justo esa forma fácil darle la vuelta a la 
tortilla, de desdramatizar la tragedia que mi mente va construyendo a la ve-
locidad del tren bala. 

Acudo a Wislawa para encontrarme y reconocerme. Pero, créanme, nun-
ca acudiría a ella para juzgar mis torpes escritos. ¿Y saben por qué? Porque 
todas las respuestas que ella pudiera darme, ya las tengo. O, igual es porque 
soy cobarde.

Otros, mucho más atrevidos que yo, osaron a pedirle consejo poético. Les 
admiro casi tanto como la admiro a ella, musa y guía de mis noches en vela. 
Durante algunos años, Szymborska tuvo una suerte de consultorio poéti-
co en la revista Vida Literaria, donde recibía pruebas de laboratorio de ex-
perimentos de poeta. En la muestra que recoge Correo literario (Nórdica, 
2018), encontramos todos los tipos de poeta posibles: los corazones enamo-
rados que hacen explotar sus sentimientos en un puñado de versos, los an-
siosos por publicar y ver su nombre en un libro, los avariciosos, los incon-
tinentes, los pedantes, los alicaídos, los adolescentes… Y para todos, tiene 
Wislawa una ácida, irónica, directa respuesta. Tal y como hace en su poesía, 
en estas breves columnas la polaca no utiliza paños calientes. Muestra su 
punto de vista con una sencillez abrumadora. No pretende ejercer de men-
tora o dar lecciones. Más bien, poner a sus seguidores delante de sí mismos, 
decirles lo que ellos mismo no se atreven a ver, alentando a sus lectores 
para que vayan más allá. Y, de paso, sacarnos una sonrisa. Y lo consigue con 
tanta efectividad que no te queda más remedio que pararte porque, como 
hace con su poesía, Wislawa te descoloca mientras te da respuestas. 

rosa MonTero gonzÁlez
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Lorca 

c a r l o s  e d m u n d o  d e  o r y

Sevilla, El Paseo, 2019

Una conversación de dos, pero que 
es de todos

cUando un escritor escribe de otro escritor, también se está escribiendo 
a sí mismo. El autor que interpreta la obra de otro autor, también se inter-
preta. La búsqueda es en dos direcciones: hacia el otro, pero también ha-
cia uno. Este ensayo sobre Lorca de Carlos Edmundo de Ory habla de Lorca, 
pero también habla de Ory, y esa conversación de dos es una conversación 
de tres, con los lectores, o de cuatro, con esa indagación en dos direccio-
nes: de Lorca leemos a otro Lorca, y de Ory leemos otro Ory, el Ory del estu-
dio literario, de la reflexión sobre sí y sobre los otros, sobre su poesía y so-
bre la poesía. 

Este ensayo es útil para conocer a un Lorca visto con los ojos, y con la inte-
ligencia, de Carlos Edmundo de Ory. Y también, claro, para conocer a un Car-
los Edmundo de Ory que se ve en la obra de Lorca. Sin pretenderlo, el poeta 
gaditano se explica a sí mismo en ese descifrar las claves del poeta de Grana-
da. Capítulos memorables son los que le dedica al color verde, del romance 
universal, o al alhambrismo o al gitanismo de Lorca, quien no se encontra-
ba cómodo tras esas etiquetas. Él, tan ajeno a ellas. Él, tan libre, tan inmenso. 

También hay curiosidades, como esa comparación entre los poemas de 
Salvador Rueda y Lorca, con una acusación de plagio que dejamos a juicio 

reseñas
antologías
e s c a p a rate

ensayo

22
3



de los lectores (para algunos, evidente; para otros, inevitable). Al margen de 
estas disquisiciones literarias, leemos el ensayo de un poeta con personali-
dad sobre otro poeta con personalidad. Un libro de interés para los historia-
dores de la literatura, para los escritores y para los lectores. Para quien quie-
ra conocer a Lorca (es asombroso que aún quede quien ofrezca algo nuevo 
sobre él), y para quien quiera conocer a Carlos Edmundo de Ory. 

gonzalo gragera

El coloquio de las perras 

l u n a  m i g u e l

Madrid, Capitán Swing, 2019

Ladridos infectos de amor

dijo Rosario Ferré, la escritora a la que Luna Miguel le roba el título de El 
coloquio de las perras para este ensayo, que la ira fue el principal incentivo 
para que muchas mujeres escribieran bien. Y convenimos en que como mí-
nimo es cierto que motivos para la ira ha habido y hay, en demasiadas gene-
raciones de autoras, no ya invisibles como lo pudiera ser Emily Dickinson, 
sino invisibilizadas por las inercias de un sistema cultural en manos de eso 
que Luna Miguel denomina escritor macho. Este libro es también un meca-
nismo para acabar con ese escritor macho, para lo cual propone varias co-
sas, lo primero y fundamental: leer a estas autoras cuya memoria busca re-
parar y cuya literatura reivindica, y hacerlo sin prejuicios ni paternalismos. 

Los doce nombres escogidos ofrecen una nómina tan arbitraria como lo 
son todas las listas y antologías, pero nos dejan pistas acerca de la poética e 
intereses de la ensayista, que construye un libro a base de fragmentos pe-
riodísticos, crónica personal, poemas ajenos y una serie de cartas de amor y 
rabia a cada una de las escritoras reseñadas donde declara, sin tapujos y sin 
escatimar autocrítica, cómo ella misma fue descubriendo a esas escritoras 
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y a las ideas feministas que vertebran el libro. Nos lleva de la mano en su ca-
mino de desaprendizaje, lo cual es uno de los aspectos más valiosos de este 
Coloquio.

Su intención declarada es remedar con escritoras hispanohablantes lo 
que hiciera Joanna Russ con las anglosajonas en Cómo acabar con la escri-
tura de las mujeres (1983), y para eso nos convoca a un coro de narradoras 
y poetas excéntricas, es decir, alejadas del centro por el imperativo patriar-
cal, y que van desde la madre apócrifa del Boom, la zapatera más prodigio-
sa y libre de Granada, la activista que se alimentaba de papel, la que insulta-
ba al dictador Franco todos los años con poemas escritos en telegramas, las 
mil y una exiliadas, todas que no son ni musas ni madres ni amantes de, 
las devoradas por su propio personaje o por el olvido. De las doce escritoras 
seleccionadas hay algunas bastante conocidas, pero muy mal leídas, y otras 
que recién están empezando a volver a publicarse ahora. Son: Elena Garro, 
Rosario Ferré, Guadalupe Amor, Alcira Soust Scaffo, Aurora Bernárdez, Ga-
briela Mistral, Agustina González, María Emilia Cornejo, Eunice Odio, Mar-
vel Moreno, Victoria Santa Cruz y Alejandra Pizarnik. Y uno termina el libro 
con ganas de volver a leerlas o iniciarse en las que desconoce, que, imagina-
mos, es la voluntad íntima de la autora. Por eso, aunque El coloquio de las 
perras podría ser un libro más de esta nueva ola feminista que anda ane-
gando las librerías, y porque está escrito con tanto talento y pertinencia, y 
conecta con tanto tino a las escritoras de entonces y a las generaciones que 
ahora escriben sobre aquellos hombros, que se elevan sobre ellas y las alzan 
en merecido vuelo, dejando a la vista la deuda genealógica, el saberse parte 
de una historia más amplia, más antigua y más poderosa. Por esos motivos 
merecería que no se despachara como uno más de tantos, que se lea, porque 
enseña a leer y eso es lo que ama quien ama la literatura.

raúl QuinTo 

225



Ellas resisten. Mujeres poetas 
y artistas. Textos 1994-2019 

n o n i  b e n e g a s

Madrid, Huerga y Fierro, 2019

ParEcE mentira que ya hayan pasado más de veinte años desde la publica-
ción de Ellas tienen la palabra. Dos décadas de poesía española, aquella 
mítica antología editada por Noni Benegas y Jesús Munárriz en la editorial 
Hiperión. Fue uno de esos libros que hacen época. Corría 1997 y, doce años 
antes, en 1985, había aparecido en la misma editorial otro título hoy también 
legendario, Las diosas blancas. Antología de la joven poesía española es-
crita por mujeres, preparado por Ramón Buenaventura. Lo que a mediados 
de los ochenta despuntaba como un fenómeno emergente –Buenaventura 
recogía, con un tono aún paternalista y condescendiente, la obra de veintidós 
poetas– a finales de los noventa –en la antología de Benegas y Munárriz– era 
ya una realidad incontestable. El libro, con más de seiscientas páginas y un 
estudio preliminar riguroso que supondría un auténtico punto de inflexión, 
acercaba a los lectores la obra deslumbrante de cuarenta y una poetas na-
cidas entre 1950 y 1971. La horquilla temporal permitía hermanar autoras 
como Ana Rossetti y Ana Merino. Y, por el arco que se tensaba entre ellas, 
desfilaban entonces nombres como Chantal Maillard, Olvido García Valdés, 
Menchu Gutiérrez, Blanca Andreu, Amalia Iglesias o Rosana Acquaroni. 

En efecto, ya han pasado más de dos décadas desde aquella antología 
que, en su momento, Eduardo Lago calificó inmediatamente como «tras-
cendental» y que, a día de hoy, escritores como Javier Rodríguez Marcos til-
dan de «revolucionaria». Tanto es así que, en 2017, para conmemorar aquel 
trabajo pionero y necesario se volvió a publicar en Fondo de Cultura Eco-
nómica el ensayo preliminar de Benegas, con un nuevo prólogo y varios 
textos más actuales. Se presentó en la Biblioteca Nacional por todo lo alto, 
como el clásico que es. 

Es imposible no evocar Ellas tienen la palabra para hablar de Ellas re-
sisten. Mujeres poetas y artistas. Textos 1994-2019, el nuevo libro publi-
cado por Noni Benegas (Buenos Aires, 1951) en la editorial Huerga y Fierro. 
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Empezando por el título, el volumen no solo no oculta sino que reclama al 
lector que no olvide el lazo genealógico que lo une con aquel otro. Y es que, 
si es cierto que las dos décadas no han pasado en vano y que vivimos hoy 
en un mundo cuanto menos diferente en lo que concierne a la escritura de 
mujeres –solo hay que echar un vistazo a los principales premios literarios 
concedidos en los últimos tiempos–, no lo es menos que aún queda mucho 
por hacer. Y eso es lo que el nuevo título también viene a decirnos. Que, aun-
que hoy se dé por hecho la calidad de las escrituras femeninas, todavía si-
gue siendo imprescindible reconocer las luchas de tantas mujeres artistas 
a lo largo del siglo XX. Y, sobre todo, que han de estudiarse sus poéticas. Así, 
en esta colección de ensayos y entrevistas aparecidos aquí y allá en los últi-
mos años, Benegas saca a la luz las historias de resistencia que esconden las 
biografías dispares de poetas y pintoras de los dos lados del Atlántico como 
Juana Castro, Francisca Aguirre, Concha Lagos, Julia Uceda, Mirta Rosen-
berg, Clara Janés, Rosana Acquaroni o Aurora Luque, pero también Anne 
Sexton, Leonora Carrington o Gertrude Stein.  

Ellas resisten se divide en dos grandes partes. La primera, titulada «Poe-
tas españolas contemporáneas con el eco de algunas hispanoamericanas», 
comienza justamente con una entrevista que Concha García y Carlos Ál-
varez Ude le hicieron a Benegas poco tiempo después de la publicación de 
Ellas tienen la palabra. Se trata de una fuente privilegiada de información 
para conocer los detalles de aquella aventura, al tiempo que, como se apun-
taba unas líneas más arriba, se sitúa al lector en un espacio de continuidad 
entre los dos libros. A esta entrevista le seguirán otras, realizadas por la pro-
pia Noni, a poetas como Julia Uceda, Francisca Aguirre y Juana Castro. Apa-
recen también en esta parte artículos sobre autoras que serán viejas cono-
cidas para el lector que tenga en mente Ellas tienen la palabra –Janés, Lu-
que, Maeso…–, con el aliciente, eso sí, de descubrir su obra más reciente. Es 
el caso, por ejemplo, del texto consagrado a Rosana Acquaroni, quien apare-
cía ya en la otra antología, de quien Benegas nos presenta su formidable La 
casa grande (Bartleby, 2018), uno de los poemarios más importantes que 
han aparecido en los últimos tiempos. 

Junto con las poetas españolas, también encontramos en esta primera 
parte trabajos sobre escritoras latinoamericanas con quienes, lamentable-
mente, el lector español quizás esté menos familiarizado. Pero no hay mal 
que por bien no venga y leer estos ensayos será probablemente el acica-
te necesario para acercarse a la obra de autoras como Villareal, Rosenberg, 
Carranza…  

La segunda parte, titulada «El eco amplificado. Mujeres en otras lenguas 
y artes», tiene una extensión menor que la primera pero incluye artículos 
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de cierta envergadura y gran interés, como el que le dedica a las mujeres del 
surrealismo o a las escrituras lesbianas. En ellos, aparecen mujeres impres-
cindibles para la genealogía de resistentes que Benegas hilvana en las pági-
nas de su libro, como Remedios Varo, Leonora Carrington, Adrienne Rich, 
Natalie Barney o Gertrude Stein. Cierra el volumen una pequeña joya, su 
ensayo sobre la norteamericana Anne Sexton, en el que se aborda su pro-
ducción, y su duradero legado, en el contexto de la poesía confesional. 

Residente en España desde finales de los años setenta, Noni Benegas 
es –además de una gran escritora ella misma– una de las personas que, en 
definitiva, más atención crítica ha prestado en nuestro país a las poetas de 
la segunda mitad del siglo XX y principios del XXI. Los ensayos y entrevis-
tas que conforman este libro complementan aquel otro al que se hacía an-
tes referencia, convirtiéndola en una referencia inexcusable para cualquier 
persona que quiera estudiar, o simplemente acercarse, a la obra lírica en es-
pañol escrita por mujeres, especialmente la de las autoras nacidas en la dé-
cada de los años cincuenta y sesenta.  

A lo largo de sus casi trescientas páginas, Ellas resisten le toma el pulso 
a varias generaciones de artistas a través de una prosa rigurosa y accesible. 
Siempre desde el profundo afecto hacia la literatura escrita por mujeres, 
Noni Benegas despliega, con gran penetración teórica, sus amplios conoci-
mientos y referencias, lo que hará que el lector salga del libro más sabio y, 
seguramente, con nuevas pasiones lectoras. 

CrisTina oñoro oTero
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Quedo a vivir aquí 

su  ga rr i d o  po m b o

Vigo, Malinche books, 2018

Un día en el bar de mi aldea, mi prima comenzó a cantar una canción que 
nunca había escuchado. Cuando le pregunté a mi abuela si conocía esa le-
tra, me cantó y contó que era una de esas canciones que cantaban los mú-
sicos ambulantes en los mercados de los pueblos donde varias veces por 
semana ella y sus vecinas caminaban kilómetros para vender y comprar 
parte de sus cosechas o ganado. Aquel músico tocaba, cantaba y vendía sus 
canciones en papeles de colores, tan finos como los papeles de carta que mi 
abuelo enviaba a mi abuela desde Brasil, adonde había emigrado. A mí me 
pareció mágico que en plena posguerra, entre patatas, maíz o cabritos, hu-
biese un músico vendiendo sus canciones y compradoras que se llevaban a 
sus casas con la compra del día canciones en papeles finos de colores. Esa 
canción que me cantó mi abuela se llama El 18 de julio y hacía ya muchos 
años que no se cantaba. 

Cuando era pequeña escuchaba a mi abuela y a las vecinas cantar, por-
que a mi alrededor la gente de la aldea cantaba, cantar era parte de la vida. 
Crecí entre la aldea y un barrio de Vigo, ciudad industrial, puerto de salida 
de emigrantes y llegada de contrabando. En este disco, Quedo a vivir aquí, 
se unen canciones de mi día a día, algunas que me enseñaron en Traspielas, 
como Cantar do mes de Maio y El 18 de Julio. Otros son temas propios que 
hablan del lugar en el que vivo y también poemas de varias autoras, por-
que casi siempre a través de otras voces descubro una voz común. Son once 
canciones más una, grabadas con guitarra, voz y loops y con colaboraciones 

e s c a p a rate
fonog rafías
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como Miguel Fraile (guitarra en Pecados), Iago Ramilo (saxo tenor en The 
long road home y saxo barítono en Strange boat) y Katerina Linke (piano 
en Gueivotas), poemas de Ana Romaní, Xohana Torres, Keith Payne o Io-
landa Zúñiga, que me prestan sus palabras y el propio título del disco, can-
ciones tradicionales que han resistido el paso del tiempo, la censura y el si-
lencio gracias a mis vecinas de Traspielas, transmisoras y cuidadoras de mi 
lengua y temas propios, todo en varias lenguas, las mismas que uso cotidia-
namente para comunicarme porque cantar es también para mí y gracias a 
ellas, parte imprescindible de la vida.

su garrido PoMbo
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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

los l unes l ite ra rios 
en e l café come rc ia l

rafa e l  so l e r
Madrid, Café Comercial

Hablemos de poesía. Si escribir es un acto de legítima defensa y publicar un 
albur con castañuelas, salir al encuentro de lectores que se sientan concer-
nidos es el obligado trámite que dará sentido a todo, porque un poema solo 
termina de escribirse cuando encuentra su lector. Escribir es soledad, deter-
minación, constancia, humildad militante a la hora de invocar un verso y reco-
gerlo. Si acertó Paul Verlaine, que no es precisamente un poeta menor, cuando 
dijo que «el arte es ser absolutamente uno mismo», el poeta que merezca tal 
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nombre asume que escribir –escribir a corazón desbocado, escribir entre 
corchetes, escribir lento como solo hacen los escritores lentos, escribir de 
amanecida con el café frío, escribir al final de la película entre títulos de cré-
dito, escribir a horcajadas, subido a un taburete…–, escribir, digo, es su per-
sonal manera de asomarse al exterior, con sus rincones inéditos, su sal y su 
pimienta. Un poeta es, ante todo, una mirada; y una voz, también y quizá antes. 
Decía el inefable Randall Jarrell: «Un buen poeta es alguien que, pasando una 
vida entera en el exterior expuesto a todas las tormentas, consigue hacerse 
fulminar cuatro o cinco veces por el rayo». Nada más intenso y conmove-
dor que escuchar a un poeta con la voz todavía temblorosa, leyendo cuanto 
le dictó un rayo inesperado y definitivo. Ahí, y solo ahí, el poema que ter-
minará de escribirse cuando le sea ajeno y pertenezca a todos. Y esa es la 
primordial y muy legítima ambición del poeta: encontrar a ese lector que 
se sienta concernido por lo escrito, y, dejando el libro cerca, vuelva sobre él 
cuando su corazón disponga. Si la Poesía, en un acto de suprema generosi-
dad, dicta al oído del poeta los versos que no esperaba y este con humildad 
los recibe, ¿qué sentido tiene todo si no llegan a su lector?

Desde su reapertura en marzo de 2017, tras casi dos años cerrado y ciento 
veintiocho de actividad, Café Comercial dedica los lunes a facilitar ese ne-
cesario encuentro del poeta con sus afines y cercanos. Presentaciones de li-
bros, lecturas, ciclos y coloquios ocupan nuestra agenda desde los primeros 
días de septiembre hasta finales de junio, con más de treinta actos por curso 
donde participan autores reconocidos con otros en edad de merecer, compar-
tiendo espacio y tiempo desde la misma tribuna. Café Comercial, en buena ar-
monía con los otros muchos espacios que la ciudad de Madrid ofrece, quiere 
ser la casa de todos: desde la inauguración, el pasado octubre, del 67º Curso 

de la Tertulia Literaria 
Hispano Americana 
Rafael  Montesinos, 
con la participación del 
poeta ecuatoriano Iván 
Oñate, hasta presenta-
ciones de libros esen-
ciales (como Ropa de 
Abrigo, de nuestra tan 
querida Paca Aguirre, 
Matria , de Raquel 
Lanseros, o Lector de 
poesía de Javier Los-
talé); sin olvidar los 

de la Tertulia Literaria 
Hispano Americana 

con la participación del 

Juana Vázquez. Foto de Rafael César Montesinos.  
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ciclos de nueva fac-
tura como Respiracio-
nes, muchas han sido 
las convocatorias rea-
lizadas en estos casi 
tres años de nueva an-
dadura. 

Hablamos de aten-
der las demandas de 
cualquier editorial con 
vocación de cuajar un 
catálogo solvente. Ha-
blamos de dar foco a 
los poetas jóvenes que con ilusión empiezan y, a los desconocidos ilustres 
con sus versos de alto vuelo, y a los ilustres que cobraron nuevas piezas quién 
sabe dónde. Así como a los otros. Hablamos de hacernos cada lunes compa-
ñía. Hablamos de salir al encuentro de los nuestros. Hablamos de escuchar 
para ser escuchados. Hablamos de Poesía. 

Tertulia entre Iván Oñate, Marisa Calvo y Rafael Soler. Foto de Rafael César Montesinos.  
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cic lo «poesía y psicoanál isis»1

a l b e r to  cu b e ro
Madrid, Colegio de Psicoanálisis, 2019

el ciclo «Poesía y Psicoanálisis» supone un espacio y un tiempo para in-
dagar en las relaciones entre la palabra poética y el modo singular que tiene 
el psicoanálisis de ocuparse del lenguaje. Ambos campos trabajan alrededor 
del agujero originario que el lenguaje abre en el sujeto. Paradójicamente, 
aceptando una derrota de antemano –la de la imposibilidad de alcanzar lo 
irrecuperable, de pronunciar lo innombrable–, así como el deseo de apro-
ximarse, tanto como sea posible, a ese inefable que nos mantiene en movi-
miento. Somos atravesados, recorridos por el lenguaje en esa senda hacia 
el origen ilocalizable de la palabra, hacia una ancestralidad que tan solo in-
tuimos, y en ese tránsito poeta y psicoanalista se cruzan, se miran. Dialogan.

Resulta un tanto absurdo y pretencioso pensar que dominamos el lenguaje, 
que somos dueños del lenguaje. Escribía Novalis en su Monólogo: «En el ha-
bla y en la escritura sucede algo loco: la verdadera conversación es un puro 
juego de palabras. Solo podemos sorprendernos del hecho de que la gente, 
en virtud de un risible error, crea que habla por las cosas mismas. Aquello 
que, precisamente, el lenguaje tiene de particular, es decir, el preocuparse 
solo de sí mismo, es lo que todos ignoran». 

Puede resultar paradigmático, de lo dicho anteriormente, el breve texto 
que sigue y que leí en la mesa redonda «El psicoanálisis más allá de la clí-
nica», dentro de los actos conmemorativos del XX aniversario del Colegio de 
Psicoanálisis de Madrid. Allí compartí mesa con la psicoanalista Gloria Fer-
nández, el cineasta Manuel Martín Cuenca y el escultor Juan Luis Moraza.

1 El ciclo «Poesía y psicoanálisis», enmarcado dentro del espacio «Diálogos con el arte», viene 
celebrándose en el Colegio de Psicoanálisis de Madrid desde enero de 2017. Los encuen-
tros son los viernes, a las 20 h., en la sede del Colegio, calle Pedro Heredia, n.º 8, 4º izquierda, 
Madrid (télf.: 91 445 45 81). Para más información sobre el ciclo –incluyendo los audios 
de los encuentros ya celebrados– consultar el enlace: http://www.colpsicoanalisis-madrid.
com/poesia-y-psicoanalisis/
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l a  p a l a b ra  p o ét i c a :  e s e  l e n g u aj e  otro

Durante algún tiempo, sentí un temor similar al que Rainer María Rilke tuvo 
cuando Lou Andreas Salomé le propuso analizarse con Freud. Rilke le con-
testó a Lou Andreas: «Temo que, si me quitan mis demonios, se puedan morir 
mis ángeles». Efectivamente, aparece aquí el miedo a que eso que denomi-
namos coloquialmente inspiración del artista, desaparezca al «sanarlo» en 
un análisis. Como si ese oscuro empuje que genera el síntoma convirtiera 
también el proceso de creación en una suerte de doble consecuencia. No 
hay, pues, en mi opinión, ángeles. Al menos, en este proceso. Quizás Rilke lla-
mara ángeles a los demonios adecentados, con la cara lavada por el quehacer 
artístico, no necesariamente en su expresión estética, pero sí en su devenir 
espiritual. Acaso, por esta razón, escribiera en Las elegías del Duino: «Todo 
ángel es terrible». Eso mismo que hace sufrir al sujeto, impulsa un vector 
que exorciza o, al menos, realiza un intento de poner en marcha una suerte 
de catarsis. «La poesía es mi salvación», afirmaba Hart Crane, aunque, final-
mente, no se salvara, como le sucedió también a Alejandra Pizarnik y a tantos 
otros. Un vector que exorciza, decía, los demonios, lo siniestro, lo que punza 
en la mente y en el cuerpo. Podemos preguntarnos, entonces, de dónde sa-
lió la fuerza y el desgarro, la pasión endemoniada –discúlpenme la redun-
dancia– en la poesía de Rimbaud, en la pintura de Pollock, o en El informe 
sobre ciegos, de Ernesto Sábato, por poner tan solo tres ilustres ejemplos. 

En cualquier caso, y teniendo en cuenta que no fue Rilke el único que sin-
tió lo que verbalizara a Lou Andreas Salomé –por ejemplo, el mismo Sábato se 
encontró en una situación similar y rechazó abordar un proceso de análisis 
alegando motivos similares–, opino que, más allá de las matizaciones acerca 
de los ángeles de Rilke, la cuestión fundamental aquí es que los demonios 
no desaparecen, a pesar del análisis. Los elaboramos, nos relacionamos con 
ellos, los miramos a la cara, llegamos a ser conscientes, me atrevería a decir, 
de buena parte de ellos. Y, entonces, algunos síntomas, al menos los que nos 
hacen sufrir, conseguimos que desaparezcan. Con otros, debemos confor-
marnos con convertir el síntoma en vivible, si se me permite la expresión. 
¡Así pues, nuestros amigos, los demonios! 

Decía más arriba que, durante algún tiempo, sentí ese mismo temor que 
manifestara Rilke. Y así se lo hice saber a mi analista en una ya lejanísima, se 
me antoja casi de otra vida, y en cierto modo es así, sesión. Ciertamente, sen-
tía que tras acabar el análisis –supongo que es pertinente traer a colación, 
en este punto, la cuestión freudiana de análisis terminable o análisis inter-
minable– me resultaría complicado volver a escribir. Claro, si uno llega a co-
nocerse tan bien, ¿qué va a salir en la escritura? ¿Un bonito atardecer bajo 
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el olor de la lluvia? Esa era la argumentación que me inquietaba. Mi analista 
intervino: el análisis aportaría a mi escritura mucho más de lo que yo, en ese 
momento, pudiera pensar. Efectivamente, en aquel momento no podía dar 
cuenta a mí mismo de qué cosa constituiría esa aportación. Suficientemente 
ocupado me encontraba trabajando en la ardua labor de desentrañar enig-
mas. No alcanzaba a calibrar que los confines del ser humano permanecen, 
que el humano es un ser pulsional agujereado por el lenguaje, fuente inago-
table de deseo, conflictos, contradicciones. 

Pero ese conocimiento otro –por cierto, expresión que Antonio Gamoneda 
utiliza, con insistencia, en su ensayo El cuerpo de los símbolos– que incor-
pora el analizante gracias, en buena medida, al decir localizador del analista; 
ese conocimiento que está más del lado de lo indecible, lo que difícilmente 
es explicable, más del lado de la pulsión que del logos, de lo enigmático que 
del argumento, ese conocimiento otro va forjándose con la consistencia y el 
tempo moderato de una estalactita. Porque la consistencia necesita tiempo. 
Y desenmarañar lo largamente enmarañado, también. Y digo consistencia 
porque quien está inmerso en un proceso de análisis no tiene posibilidad de 
retorno, de regresar a circunvalaciones ante preguntas como: ¿Qué deseo? 
¿Cómo gozo? ¿De qué manera me aborda el inconsciente?

De modo que sí, el análisis me fue aportando, continua e imperceptible-
mente, un posicionamiento frente a la escritura poética que viró hacia lo no 
secuencial, lo mínimamente representacional, hacia los intersticios de la 
lógica, por donde se cuelan los planos de lo irreductible. Un dejarse invadir 
a trazos por el lenguaje, tal y como emerge el inconsciente: en esas peque-
ñas dosis que son un decir diferente del lenguaje sintagmático. Podríamos 
afirmar aquí, con Rimbaud, que yo es otro, como escribió el poeta francés 
al que fuera su profesor, George Izambard, en aquella famosa carta de 1871. 
Uno es, pues, fundamentalmente sujeto del inconsciente, cuestión esta que 
Rimbaud y otros contemporáneos suyos, entre los que habría que destacar a 
Nietzsche, tan filósofo como poeta, experimentaron en su quehacer artístico 
de una manera que parece, salvo felices excepciones, no tener demasiada 
aceptación en la poesía actual (año 2019), después de un siglo XX que fuera el 
«siglo del lenguaje». Una profundización e indagación en él desde diferentes 
ópticas, incluyendo algunas –el psicoanálisis, cierta filosofía, cierta filología– 
que postularon, si se me permite la expresión, un lenguaje más allá del len-
guaje –y creo que, sobre este punto, estaría basculando la lengua lacaniana.

Tal y como afirmaba Lacan: «El lenguaje no está hecho para comprender-
nos: siempre decimos un poco más o un poco menos de lo que queríamos 
decir». Uno iba comprendiendo esto a medida que avanzaba en el análisis, 
porque en ese espacio y ese tiempo se plasmaba fehacientemente el aserto 
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lacaniano. Ese decir poco más o poco menos que se constituye en una ar-
ticulación verbal de lo que no se querría haber dicho, pero emerge. O de lo 
que se querría haber pronunciado, pero queda reprimido. Por cierto que, 
mientras escribía estas palabras, me rondaba la mente la definición que dio 
Schelling de lo siniestro: «lo que debía haber quedado oculto, pero acaba por 
manifestarse». Lo extraño inquietante, que diría después Freud. Creo que 
hay que destacar el interés de Freud por la figura del poeta, que manifestó 
en diferentes ocasiones. Tal vez sea en su texto El poeta y la fantasía donde 
este extremo quede más explícito:

Los profanos sentimos, desde siempre, vivísima curiosidad por saber de dónde el poeta, 
personalidad singularísima, extrae sus temas y cómo logra conmovernos con ellos tan 
intensamente y despertar en nosotros emociones de las que ni siquiera nos juzgábamos 
capaces. Tal curiosidad se exacerba ante el hecho de que el poeta mismo, cuando le in-
terrogamos, no sepa respondernos o solo muy insatisfactoriamente. 

También diría Freud aquello de «acaso mi obra solo sea entendida por los 
poetas» (¿?).

La palabra poética, pues, ha de estar ahí, en lo que se dice sin querer y, 
además, circunda lo imposible de decir. Lo que se dice a pinceladas y está 
constantemente a la fuga de ser dicho. De lo que viene como si se fuera, para-
fraseando el título del bello poemario de Carlos Piera. Ese saber no sabiendo 
que han suscrito desde San Juan de la Cruz hasta Hugo Mugica –recorde-
mos su más que interesante ensayo El saber del no saberse. ¿Y no es ese el 
saber del inconsciente? Fogonazo sin punto de emisión localizado que nos 
deja una marca, una oportunidad para la pesquisa, ya sea en forma de in-
trospección analítica, de escritura o de cualesquiera otras manifestaciones 
artísticas. Una de las imágenes de Dios que aparece en El libro de los vein-
ticuatro filósofos, texto anónimo medieval del siglo XII, es la de que Dios es 
una esfera infinita, cuyo centro se halla en todas partes y su circunferencia 
en ninguna. Cuando leí estas palabras, escribí lo siguiente: «El enigma de la 
condición humana es un centro dinámico, del que solo alcanzamos a rozar 
su perímetro y al que algunos llaman Dios, en un intento por nombrar lo in-
comprensible. La palabra poética ha de deslizarse, precisa y peligrosamente, 
a lo largo de ese perímetro». 

Llevo más de un año sin escribir un verso. Honestamente, creo que podría 
hacerlo tirando de oficio. Pero esto lo sentiría como un proceso de produc-
ción, no de creación. Una falacia para sacar adelante textos donde, sin duda, 
no aparecería la poesía por lado alguno. Por cierto, práctica esta extendida. 
Por ello, no es de extrañar que haya poetas que llevan veinticinco años es-
cribiendo el mismo libro –cuando no toda su vida– ni que haya personas que 
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creen escribir poesía cuando lo que hacen es, con mayor o menor acierto, una 
narración quebrada –o sin quebrar– a la que llaman versos. Un año sin escri-
bir, sin que la otra voz acuda. No queda más que continuar trabajando, esto 
es, leyendo, contemplando, escuchando. Esperando a que ese lenguaje otro 
le aborde a uno. En el prólogo a su Poesía completa, titulada «Versos y orti-
gas», tan breve como de calidad, Julio Llamazares dice, en relación al hecho 
de que un día dejara de escribir poesía, hasta la fecha de hoy: «El misterio de 
la poesía es igual de inexplicable cuando surge como cuando desaparece».

Callan ya estas líneas en las que se ha intentado lanzar tenues hilos en-
tre la experiencia analítica y la creación poética, y proponer, apenas una pin-
celada, el alcance de ambas frente al núcleo indescifrable de la condición 
humana. El alcance y las limitaciones de la palabra y ese intento, tanto en el 
psicoanálisis como en la poesía, de forjar un lenguaje más allá del lenguaje. 

Querría cerrar esta intervención con unos versos de Alejandra Pizarnik: 
«Cuando a la casa del lenguaje se le vuela el tejado y las palabras no guare-
cen, yo hablo».

Programa de encuentros 2020

28 de febrero: Ana Gorría

8 de mayo: Marta Agudo

12 de junio: Viktor Gómez
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«transve rsa les. extensiones 
de la poesía y lo poético»

j os é  ma r í a  gó m ez  va l e ro 1

Casa de los Poetas y las Letras, Sevilla, 2019

«Transversales. exTensiones de la Poesía y lo PoéTico» es un ciclo 
de carácter bienal organizado por la Casa de los Poetas y las Letras de Sevilla, 
organismo dependiente del ayuntamiento de dicha ciudad y de su llamado 
Instituto de la Cultura y las Artes (ICAS). La Casa de los Poetas y las Letras 
lleva desde 2011 ofreciendo una programación amplia, diversa y continuada, 
no solo vinculada al hecho poético, sino también a otras manifestaciones li-
terarias y culturales. Su director, el poeta sevillano José Daniel Serrallé, im-
pulsó en 2017 la creación del ciclo Transversales como contenido específico 
dentro de su programación y para ello encargó a quien firma estas líneas la 
tarea de confeccionar, coordinar y presentar las distintas sesiones del ciclo, 
responsabilidad que he tenido el placer de asumir en las dos ediciones ce-
lebradas hasta la fecha.

«Transversales. Extensiones 
de la poesía y lo poético» supone 
una cita con destacados artistas 
nacionales, creadores y creado-
ras que indagan en las distintas 
formas en las que la poesía y lo 
poético se expanden, relacio-
nan y combinan con otras ar-
tes, autores que exploran en 
las múltiples posibilidades de 
los textos, actualizándolos y 

1 Coordinador del ciclo.
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poniéndolos en acción más allá 
del papel, o bien que construyen 
poesía con lenguajes interdisci-
plinares y contemporáneos. Poe-
sía visual, poesía y música, slam 
poetry, poesía y rap, videopoesía, 
performance, poesía escénica y 
otras poéticas experimentales 
confluyen en su programación.

El ciclo tiene lugar en el Espa-
cio Santa Clara, un espacio mu-

nicipal destinado a usos culturales que surge a partir de la rehabilitación del 
Monasterio de Santa Clara, enclave de gran belleza y valor histórico y patri-
monial, próximo a la Alameda de Hércules, en el casco antiguo de la ciudad. 
Este espacio acoge durante el año importantes convocatorias, por ejemplo 
la Bienal de Flamenco o el Festival de Música Antigua, o destacadas exposi-
ciones. Las sesiones de Transversales se celebran en una de sus estancias, 
la Sala de las Pinturas, y la entrada es libre hasta completar el aforo, de unas 
cien personas. 

Cada edición del ciclo se compone de tres sesiones diferentes y en cada 
una de ellas participan dos autores que ofrecen una muestra de su trabajo 
artístico. Al finalizar sendas interven-
ciones, se propone un breve coloquio 
entre el público y los artistas invitados, 
un tiempo en el que poder establecer 
un diálogo cercano. La respuesta del 
público en las dos ediciones realizadas 
(2017 y 2019) ha sido magnífica: más 
de quinientas personas han acudido a 
los distintos recitales, intervenciones 
y encuentros que conformaron am-
bas propuestas. 

tra n sve rs a l e s  2 0 1 7

La primera edición de Transversales, 
en 2017, se inauguró con una sesión 
dedicada a la poesía visual, por un 
lado, y a la poesía cantada, por otro, 
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y para ello contamos, respectivamente, con Chema Madoz y Quesia Bernabé. 
Madoz, fotógrafo, poeta visual y artista conceptual, Premio Nacional de Fo-
tografía, ampliamente reconocido en el ámbito artístico nacional e inter-
nacional, mostró una selección de sus fotografías/poemas y a partir de las 
mismas compartió con el público sus procesos creativos, sus búsquedas, así 
como su perspectiva sobre las relaciones entre imagen y poesía. La jornada 
prosiguió con la intervención de la autora e intérprete Quesia, que ha par-
ticipado en los principales festivales del país cantando a diversos poetas, 
dedicando una especial atención a estudiar y versionar los textos de Isabel 
Escudero. A modo de recuerdo y homenaje a esta poeta y pensadora extre-
meña, Quesia interpretó en Transversales varios temas de su segundo tra-
bajo discográfico, el libro-disco Cifra y aroma.

La segunda sesión, en la que 
tratamos las relaciones entre 
música, letras de canciones y 
poesía, supuso un encuentro 
con y entre dos referentes de 
la escena contemporánea en 
nuestro país, Raúl Rodríguez y 
Fernando Alfaro, ambos com-
positores, intérpretes y letris-
tas que cuidan y trabajan en 
profundidad sus textos. Raúl 
Rodríguez, aparte de los dis-
cos en solitario como Razón de Son, o el más reciente La Raíz Eléctrica o de 
proyectos propios como Caraoscura y Son de la Frontera, ha colaborado con 
Kiko Veneno, Martirio, Santiago Auserón y Jackson Browne, entre otros mu-
chos artistas. Es asimismo antropólogo cultural, muy interesado en los sa-
beres populares, los mestizajes culturales, la musicología y su historia. Por 
su parte, Fernando Alfaro, figura clave en el panorama del pop español in-
dependiente, fundador e integrante de bandas míticas como Surfin Bichos y 
Chucho, cuenta igualmente con una exitosa carrera en solitario con discos 
como La vida es extraña y rara, Saint-Malo o Sangre en los surcos. Durante 
esta sesión ambos autores mantuvieron ante el público una fértil conver-
sación en la que intercambiaron impresiones sobre sus diferentes indaga-
ciones creativas y las posibilidades de interacción de músicas y letras. A lo 
largo de esta distendida charla hubo ocasión para que, tanto Raúl como Fer-
nando, ofrecieran en acústico algunos temas de sus respectivos repertorios.

Como broche perfecto para aquella edición de Transversales, una sesión 
en la que abordamos, por una parte, el spoken word y, por otra, el género de 

La segunda sesión, en la que 
tratamos las relaciones entre 
música, letras de canciones y 
poesía, supuso un encuentro 

24
5



la videopoesía. De este 
modo, pudimos disfru-
tar de una jornada vi-
brante con los poemas 
de la Generación Beat 
seleccionados e inter-
pretados por el poeta 
y rapsoda Francisco 
Cumpián, y con la vi-
deopoesía y recitado 
en vivo de Miriam Re-
yes, una de las poetas 

españolas más relevantes. Cumpián, quien atesora una prolífica trayectoria 
literaria, es además impresor-editor tipográfico, responsable de la editorial 
independiente El Árbol de Poe y agitador cultural. Miriam Reyes combina 
desde el año 2000 el trabajo de la palabra con el de la imagen, llevando la 
poesía a otros formatos como el vídeo, y a otros espacios, como festivales de 
artes escénicas o de nuevas tecnologías. 

tra n sve rs a l e s  2 0 1 9

En la segunda edición de Transversales, celebrada el pasado otoño, conta-
mos con la presencia, en la sesión inaugural, del dibujante y pintor Andrés 
Rábago, más conocido como El Roto, viñetista desde hace muchos años en 
El País, Premio Nacional de Ilustración, Medalla de Oro al Mérito en las Be-
llas Artes entre otros y uno de los intelectuales más lúcidos y admirados de 
nuestro país. El Roto proyectó una selección de sus viñetas y charló sobre 
los vínculos de su trabajo con el hacer poético. En la segunda parte de esa 
sesión, Ester Bellver, actriz de extensa y reconocida trayectoria, realizó una 
actuación única y emocionante, bajo el título de La flor de la noche, a partir 
de una selección de textos del gran poeta y dramaturgo Agustín García Calvo.

En la siguiente sesión intervino la autora malagueña Beatriz Ros, poeta 
y artista multidisciplinar –videoartista, performer, fotógrafa…– que ha lle-
vado sus versos y su obra artística a escenarios y espacios expositivos de Es-
paña y de otros países. Beatriz Ros compartió a los asistentes a Transversales 
una breve e intensa pieza de poesía de performance, así como una serie de 
textos poéticos de viva voz en diálogo con su videoarte. También nos visitó 
aquel día Rapsusklei, nombre artístico de Diego Gil, uno de los artistas más 
importantes de la escena del rap español y latinoamericano, un referente 
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para distintas generaciones. Con este poeta, cantante y músico entablamos 
una interesante conversación ante el auditorio que finalizó con varios te-
mas cantados a capela.

En la tercera y última sesión de la edición de 2019 nos acompañó uno de los 
autores más destacados en el campo del slam poetry, Dani Orviz, campeón 
tanto de España como de Europa en este género. Este poeta, juglar, slamer, 
performer, videoartista interpretó algunos textos de su atractivo reperto-
rio. En la segunda parte de esta jornada conversamos con la cantante y le-
trista Maui sobre la relación entre música y letras y su proceso de creación 
y composición poéticas. Maui, que aúna flamenco y jazz, folklore y pop, tea-
tralidad y frescura, nos regaló para terminar varias canciones en acústico, 
algunas de su último disco, Por arte de magia. 

Desde la dirección y organización del ciclo Transversales. Extensiones de 
la poesía y lo poético queremos agradecer a los autores y autoras partici-
pantes su atenta disposición y sus espléndidas intervenciones, así como al 
numeroso público asistente su acogida entusiasta. Esperamos poder seguir 
celebrando esta fiesta de la poesía expandida en otoño de 2021 con una nueva 
edición del ciclo, y que siga consolidándose como una de las citas más suge-
rentes del panorama poético y artístico nacional.
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ve rsopo l is poetry

el e n a  ba rre ra 1

Para quienes no habéis oído hablar de POETAS, es un festival poético ma-
drileño que comenzó sus andaduras quince años atrás de una forma bastante 
informal. A lo largo de todo su recorrido ha ido creciendo y reformulán-
dose hasta convertirse en un festival de referencia en la ciudad de Madrid 
buscando siempre las raíces más poéticas de los artistas. Esto condiciona la 
forma de programar, buscando los límites de la poesía más allá de sus mani-
festaciones sobre papel o declamadas. Para la dirección de POETAS es poe-
sía la poesía y todo lo que no lo es y se propone edición tras edición seguir 
explorando nuevos formatos, contenidos e infinitud de fórmulas existentes 
para comunicar versos.

Con este afán de seguir expandiendo sus horizontes, POETAS pasó a for-
mar parte de la plataforma europea Versopolis en 2019. Se trata de una red 
internacional de poesía diseñada para promover y desarrollar el trabajo de 
poetas emergentes a lo largo y ancho de Europa, para lo que cuentan con el 
respaldo de la Comisión Europea a través del programa Europa Creativa. El 
principal objetivo de Versopolis es, por tanto, crear oportunidades para au-

tores y autoras emergentes 
de distintas nacionalidades 
europeas, no solo ofreciendo 
soporte financiero, sino tam-
bién desde un tejido organi-
zativo. La principal forma de 
materializar este propósito 
es, por un lado, la movilidad 
de estos artistas entre festi-
vales miembros de la red; 
por otro lado, la traducción 

1 Coordinadora de Versopolis en el equipo POETAS.
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del trabajo original en inglés y en el idioma del lugar donde el o la poeta en 
cuestión haya sido invitada, editando y distribuyendo el trabajo de forma no 
venal. Esto no se agota aquí, pues existen otros muchos beneficios que apare-
cen de manera transversal, como serían: la publicación de estos poemas con 
biografía y reseñas del autor o autora en la web de Versopolis a la que todo 
el mundo tiene acceso, y el networking entre poetas, editores y otros agen-
tes que se produce de forma consecuente a la movilidad, donde, en última 
instancia, se promueve una consolidación de la escena poética europea. Ac-
tualmente, esta plataforma cuenta con 24 festivales miembro de literatura 
y poesía, 219 poetas en su base de datos y 2.569 poemas.

En cuanto al festival POETAS, el proceso ha sido claro pero no sencillo. Como 
nuevos miembros de la plataforma, en 2019, propusimos por primera vez a 
tres poetas para ser parte de esta red. Queríamos que estas tres personas res-
pondieran a una poesía de corte moderno y vanguardista con una fuerte pre-

sencia artística. Es por ello 
que finalmente escogimos a 
Carmen Camacho, Josep Pe-
drals y Peru Saizprez. Si bien 
todos ellos son distintos en 
su forma de crear y trans-
mitir, los cierto es que estos 
tres autores cumplen tanto 
con los criterios estableci-
dos por Versopolis como 
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con los propios a la hora de 
hacer una representación 
de la poética española actual. 
Así, por ejemplo, cuando Car-
men Camacho recita en es-
cenario despliega en el aire 
todo un imaginario de gran-
des ideas imantadas entre 
ellas, del amor al desamor, 
de la ilusión a la muerte, de 
la creencia al desapego. Por 
su parte, Josep Pedrals ade-
más de representar una lengua minoritaria en la plataforma (el catalán), es 
puro espectáculo. Su poesía se vehicula a través de este lenguaje para crear 
un sinfín de juegos fónicos, de experiencias tonales cercanas a la música, al 
beatbox. O en el caso de Peru Saizprez, todo su trabajo tiene un alto conte-
nido de performance tanto sobre el escenario como sobre el papel.

Una vez POETAS propone a sus autores, pierde la capacidad de decisión 
sobre la participación o no de estos poetas en otros festivales internaciona-
les, ya que depende directamente de la invitación de las direcciones de los 
festivales. Es por esto que estamos muy contentos con los resultados que el 
2019 ha dejado a su paso. Por el momento, Carmen Camacho ha participado 
en el festival Hausacher LeseLenz, de Alemania y en el Struga Poetry Eve-
nings, de Macedonia; Josep Pedrals ha formado parte del Ledbury Poetry 
Festival, de Inglaterra, y Peru Saizprez ha viajado hasta Ucrania para par-
ticipar en el Poetry and Music Night. Y en este recién estrenado 2020, ya 
estamos preparando las maletas otra vez porque tenemos dos nuevos even-
tos que agendar en el calendario para Camacho y Pedrals que viajarán esta 
vez a Bélgica y Polonia, respectivamente. Además, acabamos de terminar el 
proceso de selección de nuevas autoras que pasan a formar parte de esta 
red internacional: Violeta Gil, 
María Eloy García y Deborah 
Vukusic. Y esperamos verlas 
alzar el vuelo en los próxi-
mos meses.

Por otra parte, en octu-
bre de 2019 invitamos por 
primera vez a otros autores 
y autoras europeas a parti-
cipar en nuestro festival. 
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Anna Axfors, Eiríkur Örn, Gaia Ginevra y Adam Horovitz llegaron desde Sue-
cia, Islandia, Italia e Inglaterra para actuar en el Espacio Fundación Telefó-
nica de Madrid. A la hora de seleccionar a nuestros invitados e invitadas, nos 
dimos cuenta que POETAS se sitúa en una dimensión más moderna que mu-
chos de nuestros países vecinos en sus festivales con una visión de poesía en 
el sentido clásico de la palabra. Quisimos hacer hincapié en lo fundamental 
que era para el equipo de POETAS la presencia escénica dentro del espacio 
seguro y confortable de cada cual y, finalmente, todos ellos se sintieron li-
bres de experimentar y jugar sobre el escenario.

En definitiva, Versopolis abre todo un abanico de posibilidades, de comu-
nicación y de un interflujo de poesía constante. Pero, sobre todo, nos pro-
porciona una visión mucho más global sobre el panorama poético a nivel 
internacional, lo que resulta muy interesante para seguir creando conte-
nido y hacer programación. 
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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

ci rco de extravíos
ca r l os  as e n s i o  y  ce c i l i a  go n zá l ez  go d i n o

¿ q u é  e s  C i rc o  d e  e x trav í os ?

Circo de Extravíos es una editorial fundada en 2018 en Madrid. ¿Su objetivo 
primordial? Tender puentes entre tres mundos apasionantes: la poesía, la 
ilustración y la sociología.

Circo de Extravíos pretende, me-
diante el lenguaje de la poesía y la be-
lleza de la ilustración, acercar al lector 
medio al mundo de las ideas y los con-
ceptos sociológicos. Su plan es publi-
car volúmenes colectivos de poesía 
ilustrada, donde se invite a partici-
par a un número importante de poe-
tas y artistas de renombre, creando 
obras que orbiten en torno a concep-
tos procedentes del mundo de la so-
ciología, la historia del pensamiento 
crítico y la filosofía.

Añadiendo la temática socioló-
gica a las obras se quiere introducir 
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un elemento innovador dentro del panorama de la poesía española actual, 
otorgando más profundidad a la publicación: el libro ya no solo es un objeto 
de disfrute literario y visual, sino que también se convierte en una herra-
mienta de reflexión social y literaria.

La sociología es una ciencia social apasionante pero poco conocida. Y lo 
mismo ocurre con la filosofía y todas aquellas disciplinas que se dedican a 
estudiar al ser humano, la sociedad y la complejidad de las relaciones huma-
nas. Este proyecto trata de poner en valor todo el universo conceptual que 
estas disciplinas han generado y acercarlo a cualquier lector.

En su primer año de vida, Circo de Extravíos ha sido galardonado con una 
beca de EmprendeLibro (la incubadora de empresas de Factoría Cultural, 
dentro de Matadero) y ha sido reconocido por la iniciativa Young Talents, de 
la Feria del Libro de Frankfurt. Además, el proyecto fue presentado oficial-
mente en la 78ª Feria del Libro de Madrid.

¿ q u i é n  e stá  d etrá s  d e  c i rc o 
d e  e x trav í os ?

Circo de Extravíos es un proyecto impulsado por los escritores Carlos Asen-
sio y Cecilia González Godino.

Carlos Asensio es poeta, licenciado en Sociología y Ciencias Políticas, y ex-
perto en feminismo y en diversidad afectivosexual. Ha publicado los poema-
rios Arder o quemar (Maclein y Parker, 2019) y Dejar de ser (Chiado Editorial, 
2017), y su poesía también ha aparecido en revistas como Maremágnum, 
OcultaLit o Triadæ Magazine. Carlos escribe para medios culturales y lite-
rarios como El Asombrario, 20 Minutos o Poémame.

Carlos y Cecilia, fundadores de Circo de Extravíos.
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Cecilia González Godino es escritora, editora, correctora y traductora edi-
torial. Ha trabajado para editoriales como Grupo Anaya, Ediciones Maeva, 
Penguin Random House o Rosen Publishing New York, realizando además 
informes de lectura y reseñas. Es máster en Humanidades y Cultura Con-
temporánea, especializada en Sociología de la Literatura, y ha desarrollado 
un nuevo concepto de análisis literario sobre la restricción.

a m o re s  l í q u i d os
¿Qué tipo de compromiso, si es que lo hay,

establece la unión de los cuerpos?

Zygmunt Bauman

¿Qué es el amor y por qué no siempre sobrevive al paso del tiempo? ¿Por qué 
parece que las relaciones humanas son más efímeras y fugaces que nunca? 
Estas son algunas de las preguntas que dieciséis poetas y trece ilustradores 
tratan de responder a través de su arte en el libro Amores líquidos, el pri-
mer libro de Circo de Extravíos.

El amor líquido, concepto 
acuñado por el sociólogo 
Zygmunt Bauman, describe 
el tipo de vínculos afectivos 
típicos de la posmoderni-
dad: frágiles, superficiales, 
etéreos. Se trata del triunfo 
de lo líquido –lo fluido, lo 
mutable, siempre en movi-
miento– frente a lo sólido 
–lo permanente, lo estable, 
lo duradero.

Utilizando el lenguaje 
de la poesía –y acompa-
ñados por la belleza visual 
de la ilustración–, Ángelo 
Néstore, Yolanda Castaño, 
Ben Clark, Emily Roberts, Ignacio Vleming, Erika Martínez, Hasier Larret-
xea, Ana Pérez Cañamares, Rafael Saravia, Verónica Aranda, David Refoyo, 
Ana Gorría, Vicente Monroy, Sara Herrera Peralta, Pablo Monforte e Izas-
kun Gracia Quintana nos exponen su particular visión de este líquido amor.

, concepto 
acuñado por el sociólogo 
Zygmunt Bauman, describe 
el tipo de vínculos afectivos 
típicos de la posmoderni-
dad: frágiles, superficiales, 
etéreos. Se trata del triunfo 
de lo líquido –lo fluido, lo 

-
miento– frente a lo sólido 

25
5



Los textos de este renom-
brado grupo de poetas están 
acompañados por las ilustra-
ciones de los siguientes ar-
tistas: Giselle Vitali (portada), 
Javier Rubín, Sandra de la 
Cruz, Celia López Bacete, Ma-
ría Carrasco, Verónica Living, 
Olatz Díaz, Cynthia Veneno, 
Alba Sáenz, Israel Barranco, 
Javier Godino, Ann&Ro y Ana 
Matatoros.

Datos técnicos del libro

• Género: Antología de poesía ilustrada

• Formato: Cartoné (cosido), color

• Páginas: 56 páginas

• Tamaño: 20,5cm x 20,5cm

• ISBN: 9788409119110

• P. V. P.: 18.90€

Yolanda Castaño, autora del libro, con un 
ejemplar de Amores líquidos.

brado grupo de poetas están 
acompañados por las ilustra
ciones de los siguientes ar
tistas: Giselle Vitali (portada), 
Javier Rubín, Sandra de la 
Cruz, Celia López Bacete, Ma
ría Carrasco, Verónica Living, 
Olatz Díaz, Cynthia Veneno, 
Alba Sáenz, Israel Barranco, 
Javier Godino, Ann&Ro y Ana 

Interiores de Amores líquidos.

256



ch a n  d a  pó l vo ra  l i b ra r í a
Rúa de San Pedro, n.º 74 

Santiago de Compostela,

facebook: @librariachandapolvora

twitter: @DaPolvora

instagram: chandapolvoralibraria

quico valeiras

cHan da Pólvora libraría  nace en el año 2016 
integrada en un proyecto común de pulso creativo 
junto a Chan da Pólvora Editora, y desde entonces 
han tenido como objetivo el cuidado y la difusión 
de la poesía en su sentido más amplio y arriesgado, 
siendo de primerísimo interés la proyección de todo 
lo relacionado con la producción actual en galego.

La librería que abre en el número 74 de la emble-
mática Rúa de San Pedro, en Santiago de Compos-
tela, fue dirigida hasta el comienzo de 2018 por los 
poetas Alicia Fernández y Eduard Velasco. A par-
tir de esta fecha entra a formar parte de su histo-
ria Quico Valeiras, siendo su actual coordinador.1

v i vo e n

l u g a r  d e  l a  p o e s í a

1 Por su parte, Antón Lopo dirige Chan da Pólvora Editora en compañía de Manolo Martínez 
quien se encarga de los maravillosos diseños de la colección. También el poeta Gonzalo Hermo 
participó en la creación e impulso del proyecto en sus inicios.

nace en el año 2016 
integrada en un proyecto común de pulso creativo 
junto a Chan da Pólvora Editora, y desde entonces 
han tenido como objetivo el cuidado y la difusión 
de la poesía en su sentido más amplio y arriesgado, 
siendo de primerísimo interés la proyección de todo 
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En esta segunda etapa es en la que nos centraremos. Y si existe un hecho 
que la caracterice es la dinamización del espacio como punto de encuentro 
para el desarrollo de numerosas actividades que van desde la presentación 
de poemarios hasta la intervención de artistas pictóricas, escultóricas o fo-
tográficas.

Única especializada en este género de toda Galiza, ha tenido la enorme 
fortuna de recibir a poetas llegadas de Moçambique –Brazil– como la joven-
císima Maria Giulia Pinheiro con su performance poética A palabra mais 
bonita o a Rita Dahl, de Finlandia. Nuestras queridas amigas de La uÑa RoTa 
también se dejaron caer para presentar las obras de Ángela Segovia, María 
Salgado y Luz Pichel; Unai Velasco hizo lo suyo acompañando a Chus Pato 
en la presentación del primer volumen de su Poesía reunida (2017) tradu-
cida al castellano en Ultramarinos.2

Serían muchísimos los poemarios que habría que mencionar de autoría 
galega que han ido revelando su voz delante de la ventana que da a las huer-
tas de San Pedro, la misma que llena de luz y ensancha el pequeño espacio 
que ocupa la Chan; por supuesto, especial mención merecen aquellos títu-
los publicados bajo la dupla Lopo/Martínez desde la Editorial que han permi-
tido la visita de, por ejemplo, Miriam Reyes3 con su enorme Sardiña (2018), 
en la que hibrida vídeo-poemas y poesía escrita. Pero preferimos centrar-
nos ahora en un proyecto que arrancaba el 19 de septiembre del 2018 con la 
intención de construir un espacio abierto a la producción poética actual en 
galego, hablamos del Polvorín de Versos.

Teniendo como horizonte el diálogo intergeneracional, cada una de es-
tas noches coinciden aquí voces consolidadas con otras incipientes que co-
mienzan a sacudir la escena. De este modo, cada dos miércoles al mes, cuatro 
poetas recitan en doble turno material propio (y algún que otro texto ajeno 
que por la razón que fuere hiciese poso en ellas), con un pequeño paréntesis 

2 Una labor encomiable la que viene haciendo Unai Velasco para dar a conocer la poesía de la 
autora ourensana, pues hablamos de una de las poetas más reconocidas a nivel internacio-
nal de nuestras letras y que en contadas ocasiones se ha podido celebrar su poesía traducida 
para el resto del Estado. Ya en su momento, Chan da Pólvora Editora reeditó su primera obra 
Urania (2016), que puede leerse en la versión ultramarina traducida por Ana Gorría. Por 
cierto que acaba de publicarse el segundo volumen, con traducción ahora de Gonzalo Hermo.

3 En este aspecto el tremendo trabajo que desarrollan Antón Lopo y Manolo Martínez ha sido 
recompensado en varias ocasiones. Ejemplos de ello, son el Premio de la Crítica a Camuflaxe 
(2017) de Lupe Gómez, que más tarde también recibiría Tempo fósil (2018) de Pilar Pallarés, 
ganadora con el mismo título de Premio Nacional de Poesía otorgado por el Ministerio de 
Cultura de España. Del primero existe traducción al castellano, a cargo del propio Lopo, en 
papelesmínimos; del segundo, pronto tendremos noticias.
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para compartir un vino entre autoras y público. Esto último no es cuestión 
baladí, pues en el Polvorín no se trata tan solo de recitar poesía sino de cele-
brarla. En cada sesión, además, se agasaja un folleto con una pieza breve de 
las participantes.

Hasta el momento en que son redactadas estas líneas, hemos recibido a 
casi setenta poetas entre la primera y la segunda temporada. Nombres con-
solidadísimos como los de Emma Pedreira, Susana Sanches Arins, María do 
Cebreiro o Estevo Creus; pasando por voces más jóvenes que han atraído el 
foco del panorama poético más allá de nuestros linderos geográficos: Lara 
Dopazo Ruibal, Tamara Andrés, Jesús Castro Yáñez o Alba Cid; y las joven-
císimas voces que comienzan a despuntar como las de Afra Torrado, Belén 
Senín, Serxio Abalo…También podríamos haber dicho: Olalla Cociña, Berta 
Dávila, Claudio Pato, Arancha Nogueira, Charo Lopes…Pasando a ser el Pol-
vorín de Versos el evento estrella de Chan da Pólvora.

De la librería como espacio físico podríamos subrayar que en sus estante-
rías habría un 75% de títulos en galego para repartirse el resto entre poesía 
española e hispanoamericana, catalana, asturiana, portuguesa, brasileira, in-
glesa, alemana, etcétera. Bien es cierto, que siendo especializada no es exclu-
siva, y ha sido un empeño constante estar al día en ensayo crítico, feminista y 
disidente. Por supuesto, la edición de autora y el mundo fanzinero están cada 
vez más presentes. Se hace mención en este párrafo al flanco derecho del 
local, sin embargo existe «la otra zona». La pared izquierda acoge otra de las 
aventuras más ambiciosas que se vienen promoviendo desde hace tiempo.

A ADm da Pólvora es un llamamiento a artistas en instalación, vídeo, pin-
tura, cine, etcétera, para exponer sus trabajos con nosotras. Desde Emma Pe-
dreira con sus collages y poemas de O Fotógrafo con los que ha recorrido toda 
Galiza, hasta el más reciente, y celebrado, estudio del artista multidisciplinar 
Mariano Ortega Rio con una instalación en acero y madera, hemos recibido 
las fotografías de Calrús López o las pinturas del catalán Alfredo Salom en diá-
logo con poemas del fantástico A lentitude (Chan da Pólvora Editora, 2017).4

Para terminar, habría que destacar que, desde los inicios con Alicia Fernán-
dez y Eduard Velasco, el poeta argentino, y afincado hace lustros en Compos-
tela, Eduardo Estévez viene impartiendo cada temporada de invierno cursos 
de escritura creativa, repartiéndose el año pasado fechas con Berta Dávila y 
actualmente, a cuatro manos, junto a Lorena Souto.

4 Cabe destacar que en época de Alicia y Eduard, el comisario de arte Juan de Nieves dirigió 
O Muro da chan, proyecto en el que expusieron sus trabajos Isidoro Valcárcel Medina o 
Misha Bies Golas.
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Fue en abril de 2019 cuando se iniciaría un llamamiento a la ciudadanía 
ofreciendo la oportunidad de asociarse a la librería. Como bien es sabido, la 
situación del mundo del libro en papel está en una situación (casi) dramá-
tica y no iba ser distinto tratándose de un rara avis como es a Chan da Pól-
vora. Se trataba también de valorar la recepción que tiene su trabajo y si, 
realmente, cumple la función cultural que anhela cumplir. A estas alturas, 
ciento diez personas han brindado su apoyo a la agenda que la guía. «Medre 
a Poesía!... e arda a pólvora.»
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Gn. (1:27) Y creó Dios al hombre a su imagen. Y ambos, 
dotados con capacidad para mirar hacia otro lado. 

No hay nadie como un walking dead para apreciar la vida 
humana. 

Sobre el sentido de la existencia solo puedo decir: mortadela.

Solo el poeta al escarbar la tierra encuentra un poco de cielo.

(De Seré Bre, 2015)

(Motril, Granada, 1972) es diplomado en Ciencias Humanas, licenciado en An-
tropología, en Filología Románica e Hispánica y también tiene un máster en 
Escritura Creativa (Premio Extraordinario). Reside en Sevilla, donde trabaja 
como profesor y asesor de formación. Combina estas actividades con la es-
critura y la impartición de conferencias, cursos y talleres sobre creatividad, 
competencia comunicativa y docencia, teatro, paranoia y escritura. Algunos 
de sus textos aparecen en revistas, blogs y antologías. En solitario ha publi-
cado el poemario Subway (Ediciones en Huida, 2015); la antología de relatos 
Libro de Cocina Tradicional Caníbal (Ediciones en Huida, 2016); el libro de 
aforismos Homo Pokémons (Trea, 2017); las plaquettes de poemas Escribir 
(Las Hojas del Baobab, 2017) y Noticiario (Diverso, 2018); el libro híbrido, en 
su mayoría de relatos, Cartografía urbana del deseo (Ediciones en Huida, 
2018); el poemario Viejos (Huerga y Fierro, 2018) y la novela El discurso (Baile 
del Sol, 2019). Fue finalista de los Premios Internacionales de Poesía Ciudad de 
Valladolid y Ciudad de Almendralejo. Para acercarse al lector, busca nuevos 
formatos en la maquetación y estructura de los libros, así como en la presen-
tación de los mismos a partir de performances participativas. Próximamente, 
publicará Trea su nuevo libro de aforismos Breve catálogo de autoridades 
en el arte del aliento, malaliento y otras exhalaciones poéticas.

ti rso prisc i lo va l lec i l los
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No hay nada más obsceno que querer ocultar un beso. 

Consumimos amor pero no siempre sabemos qué hacer con los residuos.

¿Por qué el cuerpo de Cristo sí y el de Manolo no? 

(De La devoción inflamada, 2016)

La ironía de llamar evolución al camino desde los homínidos recolectores 
al hombre cazador de Pokémons. 

Escribo: es, de ser; cribo, de cribar.

***

Poeta: loco que en los parques da de comer a sus cuadernos.

***

Decir que el amor es para toda la vida solo demuestra que tenemos varias 
vidas. 

Hay miradas en las que se ve el telediario.

Las puertas giratorias se deberían convertir en grandes vasos Minipimer.
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A los niños del sofá ¿quién les pixela la tele?

Somos el único rebaño en el que cada uno va a lo suyo. 

Las personas que siempre hablan de los demás son magníficas 
autorretratistas. 

La felicidad es como los trajes de gala: la gente te mira raro si la llevas 
siempre puesta.

Con las agujas del reloj solo se descose.

El olvido, ese lugar lleno de paraguas. 

(De Homo Pokémons, 2017) 

En la vida todo el mundo tiene una salida sexi del agua.

(De El discurso, 2019) 

Cada vez que nombramos deconstruimos. 
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Me enfrento al mundo con un lápiz muy afilado; parece ingenuo, pero así 
nadie ve mi arma.

Autoestima: precipicio por el que nos vemos obligados a caminar en 
grupo. 

Los principios son como las casettes de las gasolineras: cuando los vemos 
nos arrancan una sonrisa entre nostálgica e irónica.

Somos un producto carente de etiquetas: de ahí el peligro.

Las ovejas no entienden de publicidad y eso las coloca justo por encima 
del hombre en la escala evolutiva.

La súplica es la metodología ideal para negarse a sí mismo.

Tenemos doscientos seis huesos, en ocasiones insuficientes como para 
mantenernos con dignidad.

El sistema inmunológico del hombre se llama hacerse el tonto.

Dios aprieta… Pero no existe. 

(De Breve catálogo…, inédito)
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pepe murc iego
(Madrid y Coca, Segovia, 1967), licenciado en Bellas Artes por la Universidad 
Complutense de Madrid, es un artista interdisciplinar, dedicado principalmente 
a la experimentación editorial y al arte de acción. Como activista artístico ha co-
misariado exposiciones y eventos e impartido talleres de edición experimental.

Desde 1993 dirige y edita, junto a Diego Ortiz, la revista ensamblada, experi-
mental y rara La Más Bella, con más de ciento veinte números editados y por la 
que han pasado más de dos mil colaboradores. La Más Bella se ha presentado 
–a través de sus ediciones, talleres, charlas o exposiciones– en Madrid, Barce-
lona, Valencia, Cáceres, Pontevedra, Bilbao, Donosti, Santander, León, Figue-
ras (Girona), Villanueva de los Infantes (Ciudad Real), Punta Umbría (Huelva), 
Lleida y Tàrrega (Lleida), Córdoba y El Carpio (Córdoba), Móstoles y Coslada 
(Madrid), Gijón y Ladines (Asturias), Santiago y Valparaíso (Chile), Maracaibo y 
Caracas (Venezuela), Sao Paulo y Brasilia (Brasil), El Cairo (Egipto), Nueva Delhi 
(India), Tetuán y Casablanca (Marruecos), Malabo y Bata (Guinea Ecuatorial), 
Berlín (Alemania), Managua (Nicaragua), Nápoles (Italia), Cracovia (Polonia), 
Orán (Argelia), etcétera.

Desde 1997 ha presentado decenas de piezas de arte de acción, en solitario o 
junto a Roxana Popelka, en lugares tan diversos como: Madrid, Valencia, Barce-
lona, Sevilla, León, Murcia, Burgos, Pontevedra, Palma de Mallorca, Las Palmas 
de Gran Canaria, Punta Umbría (Huelva), Les Escuales (Girona), Villanueva de 
los Infantes (Ciudad Real), Lisboa (Portugal), Helsinki (Finlandia), Beijin (China), 
Santiago (Chile), Berlín (Alemania), Caracas (Venezuela), Cracovia y Piotrkow 
Trybunalski (Polonia), Buenos Aires (Argentina), entre otras.

En los últimos años realiza proyectos interdisciplinares de investigación ar-
tística, escena contemporánea, documental experimental o edición rara, como: 
38 Toneladas, HOY, Perspectiva Caballera, Gris, Libre de Texto, Páginas en 
Construcción, etcétera.
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