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I

 Olvido García Valdés

Cada uno de mis libros deja atrás una época, un modo 

de estar, y después de cada uno viene un vacío, una 

incapacidad de sentir emoción. Como si de una enfermedad 

se tratase […] Esa desesperanza, ese volverse todo ajeno 

cuando no claramente detestable o peligroso, lo atempera 

la escritura. Un poema, lo sabemos como lectores, es el 

lugar donde las palabras alcanzan a las cosas: en él late 

el hálito de lo que no estará o de lo que estará cuando uno 

ya no esté. Reconocer y nombrar lo descarnado, pero no 

perecer: conservar pensamiento y emoción y tejido con el 

mundo.

Esa polilla que delante de mí revolotea. Poesía 

reunida (1982-2008). “Prólogo” de Eduardo 

Milán. Barcelona, Galaxia Gutenberg/Círculo 

de Lectores, 2008.

Las lecturas anclan también épocas y modos 

de estar. En mi casa había una viga de madera 

sin barnizar donde además de una carpa de 

circo y caballos dibujados, se marcaban las 

fases de crecimiento de todos los que vivíamos 

allí. Algunas lecturas dejan también marcas de 

crecimiento aunque no siempre las recuerdo ni 

las sé localizar. Otras las ubico con facilidad, la 

lectura de Olvido García Valdés, por ejemplo, sí 

tiene una geografía precisa. Esta: en las Montañas 

Rocosas de Colorado. El frío de las Rocosas siega 

muchas cosas y yo arrastraba un pensamiento 

pesado de lecturas académicas leídas seguramente 

demasiado rápido al que se adhería el frío que sí 

que era muchas veces detestable y peligroso. 

El poema es siempre retrospectivo, pero la dilatación lírica 

se adhiere a la respiración; el pensamiento del poema no 

procede por análisis sino condensándose, condensándose 

en asociaciones, en ritmos y montaje. Se trata de un 

pensamiento perceptivo, intuitivo y lacónico, sensorial.

En esa condensación del pensamiento en el poema 

indagaba Miriam Sánchez Moreiras cuando la 

conocí en Boulder. Escribía su tesis doctoral 

sobre Olvido García Valdés y Andrés Sánchez 

Robayna. Lo hacía desde las ideas estéticas del 

afirmacionismo de Alain Badiou, para quien una 

cierta forma de conocimiento sucede en el poema 

como resultado de una doble operación poética: 

la sustracción y la trasposición. Así llegó Ella, los 

pájaros (Diputación provincial de Soria, 1994) y 

así lo leí y pensé con Miriam entre el hielo y el 

deshielo que marcó los dos últimos años de su 

tesis y mi etapa de estudio allí. Pienso siempre 

en esta lectura como la actividad de sustracción 

de Badiou y el hielo de nosotras dos. Pensábamos 

en actividades matemáticas y minuciosas, aun 

sabiendo que el poema “no procede por análisis 

sino condensándose” Era importante saber 

cómo operaba la belleza. Entremedias, leía con 

desatención pero no podía evitar un rastro, un 

agujerear que siempre quedó. Después de Boulder, 

volví a ese rastro y sin la merma del frío la lectura 

caló y se deshizo en el cuerpo como un líquido 

suave que lo invade todo. Ahí se quedó, marca de 

crecimiento, entre el hueco y lo cálido. 
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*

Tras el cristal, se desconoce 

el cuerpo, como un hijo

que crece, como si jugara

y de pronto fuera desconocido.

Coloca entonces

tu mano en el estómago,

la palma abierta, y respira

profundo. Al fin somos culpables

de quien muere, y también

de vivir. Barrios

se hacen poblados peligrosos

por la noche, hay humaredas, 

rostros cetrinos junto a fuegos. 

*

intemperie

corazón comprimido

en la casa

hay animales

diminutos y negros

nadie habla

no consuela

el campo ni la luz

vacío el lugar del aceite

(de ella, los pájaros)

*escribir el miedo es escribir

despacio, con letra

pequeña y líneas separadas,

describir lo próximo, los humores, 

la próxima inocencia

de lo vivo, las familiares

dependencias carnosas, la piel 

sonrosada, sanguínea, las venas,

venillas, capilares

*

tercos tristes tenaces

en el estómago

lo dulce quema

lo quemado arde

abrasa en el estómago

lo quemado lo dulce

*

vienes cuerpo al amanecer (levántate

amor mío pariente

mía) aún es de noche

carne blanca, acabada

raíz (aún no hay luz)

tan blanda la podre dulzura

(de caza nocturna)

*

en mi casa me escondo por si alguien

me quisiera ver que no me vea

me escondo ahora

que es diciembre con la luz

apagada

 (¿eres

tú quién llama a la desgracia?

-desgracia, ven- ¿eres tú?)

hedor animal de la guarida

donde el frío donde 

paredes y negra

de trapos

(de Y todos estábamos vivos)
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II

Etel Adnan

A Etel Adnan llegué como a muchas otras lecturas 

recorriendo una biblioteca, esta era la de la 

Universidad Americana de Beirut. Quería saber 

qué y quién, ahí, recién llegada a Beirut. Cogí 

los libros a toda prisa. El campus es espléndido 

y marino, los jardines (muy cuidados) van cuesta 

abajo y llegaban a una planicie de naranjos. La 

biblioteca, para compensar, es fría de estantes 

metálicos y escaleras pequeñas, también metálicas 

que unen los niveles. Por ellas temía siempre caer, 

yo y el metal, oscuridad abajo. Libros cuidados, sí; 

y ordenados; no es esta la imagen de un desorden 

sino de un hangar. Correr con el libro hacia fuera 

es lo único que podía hacer. Iba a por una novela, 

Sitt Marie Rose (1978), su novela clásica de la guerra 

civil libanesa pero con las prisas me llevé todo lo 

suyo. No guardo otro recuerdo que el de el arrastre 

del material fuera y el de luego algo similar a la 

explosión. Otro recuerdo sí: el del dilema inicial 

entre el me gusta y no me gusta, entrar y no entrar 

del todo. De poesía me llevé The Arab Apocalypse 

(1989) y también la antología de The Indian Never 

Had a Horse (1995). 

Poco después vi The Lebanese Rocket Society (2012) 

de Joana Hadjithomas y Khalil Joreige y escribí 

algo sobre “los habitantes del espacio” para Aish 

conectando ambos gestos de alzar la cabeza y 

mirar hacia arriba. Decía: “Con el mismo gesto, 

Etel Adnan, en The Arab Apocalypse, levanta la vista 

y ve un sol que «pace en el cielo como un animal 

atrapado», «un sol amarillo mi padre un asesino 

Tengo un sol en cada dedo», «un sol vendido en 

México pelado en Borneo mutilado en Beirut 

Vom». El gesto de Etel Adnan es el de quien 

levanta la vista tratando tal vez de no ver lo que 

hay abajo y sin embargo encuentra las mismas 

cosas, magnificadas, grotescas, surrealistas, 

inexplicables”. (Hay que decir que The Arab 

Apocalypse es, entre otras cosas, un lenguaje de 

pictogramas y mayúsculas, códigos y letras, texto 

e imagen). 

Después de “los habitantes del espacio” traduje 

algunos poemas y con cuidado fueron entrando 

los soles y la tinta en mi lectura. Fue una lectura 

que mudaba de piel y fue en verano. Etel Adnan 

fue pronto una forma a veces lúdica y a veces feroz 

de vivir con algunas zonas oscuras de la violencia 

y lo bélico manejadas con un lenguaje exaltado, 

a saltos, cuidado también, lleno de recovecos. Al 

final Adnan trajo también consigo muchas cosas 

que no esperaba: por ejemplo Buland al-Haidari 

(poeta kurdo iraquí del que habla en su libro 

Master of the Eclipse, 2009), viaje y correspondencia 

pensando en el feminismo en Of Cities & Women 

(1993) y también el recuerdo de mi propia salida 

de Líbano. 

El último día en Beirut fuimos a ver su exposición 

de pintura y tejidos en la Sfeir-Semler Gallery. 

Los lienzos y los tapices eran cuadros de color 

y eran mapas. El placer de buscar la voz no solo 

en el poema sino también en el rectángulo sólido 

de color, en el ensayo, en la forma blanda y dura 

de la montaña de Tamalpaís es fuerte como para 

evitarlo. Eso (esa búsqueda, ese placer) provoca 

una y otra vez la vuelta a ella, no dejar de buscarla.
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IV  

Nadie te pidió que fueras un ángel

del miedo

ni siquiera de la muerte

Solo queríamos que tu piel fuese

tan suave

como el mar

una tarde de octubre

en Beirut, Líbano

entre dos guerras civiles.

Viniste

con un puñado de dolores

y una sonrisa

que partió el suelo bajo mis pies

como el terremoto

de dos personas

que se encuentran.

—

No one asked you to be an angel of 

fear

or even of death

We only wanted your skin to be

as smooth 

as the sea

an October afternoon

in Beirut, Lebanon

between two civil wars.

You came with a handful of pain 

and a smile

which broke the ground under my feet

as the earthquake does

when two people 

meet.

(De Love Poems)

Mis manos conocían la veta del mármol

y el sabor de la piedra

y las tumbas que se mueven 

igual que el mar…

¡Oh mis padres enterrados bajo

el estrépito de las bombas!

¡Oh mis padres desaparecidos 

en el Gran Silencio

que viaja más rápido que las galaxias!

Nunca van a oír la lluvia

que cae afuera

esta tarde…

—

My hands knew the grain of marble

and the taste of stone

and tombs as mobile as the sea...

o my parents buried under

the uproar of bombs

o my parents disappeared

into the Great Silence

which travels faster than galaxies!

they will never hear the rain

falling outside

this evening...

(De One Linden Tree, then Another Linden Tree)
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Aves del paraíso me cubren 

con sus plumas

mis pies están helados

mis labios agrietados

mi corazón, una bola de oro

y mi cama una rama 

de un tilo

Dejo atrás mi cuerpo

en duermevela

para ir un laboratorio donde la libertad

se inyecta en un tubo de ensayo

Los ángeles me llevan en esta ascensión

y bebemos café 

temprano

en un bar construido en la 

luna…

Traeré la tinta, la llave y el secreto

en una página futura. 

—

Birds of paradise cover me with  

their feathers 

my lips cracked 

my heart a ball of gold 

and my bed a branch from a

linden tree

I am leaving behind my slumbering

body

to go into a lab where liberty is 

shut into a test tube

Angels are carrying me into this ascension

in the early hours we are

drinking a cup of coffee

in a bar built on the moon...

I will bring the ink the key and the secret

on a future page.

(De One Linden Tree, then Another Linden Tree)
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III

Louise Glück

Louise Glück llegó por una mentira. Que haya 

llegado a ella por algo falso no significa nada salvo 

eso. Sin embargo leí El iris salvaje (Pre-Textos, 

2006) con ojos de quien daba una cosa por cierta 

y pasa a saber que no lo es y adquiere así una 

nueva certeza: la del desengaño ¿Qué ojos son 

esos? Los del escéptico. Leer El iris salvaje desde 

el escepticismo significó asistir al concierto de la 

fiesta botánica que es el poemario con un andar 

muy cauto. Casi cada poema lleva el título de una 

flor; cada poema es la voluntad verbal de violetas, 

espino, amapola roja, campanilla, lirio dorado. 

Leí después (a una distancia que no sé precisar) 

el ensayo de John Slater Todo son hojas: literatura e 

historia natural en el Barroco español (CSIC, 2010) 

que recopila más de doscientas plantas de la 

literatura del Siglo de Oro español e indaga en 

la estética fitológica barroca desde la teoría y la 

práctica. Esta lectura (de una forma que tampoco 

sé precisar) se superpuso a la otra y el resultado 

de la mentira y la flor barroca provocó que 

siguiera leyendo a Glück. Lo que vino después 

es lo previsible: la lectura admirada, el hallazgo 

y nuevas formas de ver. Louise Glück dice que el 

poema es una forma de comunicación entre una 

boca y una oreja. Matiza que no se trata de una 

boca real ni de una oreja real sino de una mente 

y otra mente, una que emite y otra que recibe: 

“Para mí, la experiencia del poema se transmite 

visualmente. Oigo con los ojos y no me gusta leer 

en voz alta (salvo en contadas ocasiones) ni que 

me lean. Cuando el poema se lee se convierte en 

una forma más simple, más secuencial: la red se 

convierte en una carretera de sentido único”. {40}

https://editorial.csic.es/publicaciones/libros/11804/978-84-00-09192-7/todos-son-hojas-literatura-e-historia-natural-en-e.html


DECADA

¿Qué júbilo roza

el consuelo del ritual? Un vacío

aparece en la vida.

Una conmoción tan profunda, tan terrible, 

que su fuerza arrasa

la percepción del mundo. Eras

un animal al borde de su cueva, puro 

dormir y despertar. Entonces

el minúsculo cambio: algo

atrapa el ojo

Primavera: lo imprevisto

inunda el abismo.

Y la vida 

vuelve a llenarse. Y finalmente

cada cosa

encuentra su lugar. 

—

DECADE

What joy touches

the solace of ritual? A void

appears in the life. 

A shock so deep, so terrible, 

its force

levels the perceived world. You were

a beast at the edge of its cave, only

waking and sleeping. Then

the minute shift; the eye

taken by something.

Spring: the unforeseen

flooding the abyss.

And the life

filling again. And finally

a place

found for everything. 
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MEMORIA

Nací prudente, bajo el signo de Tauro.

Crecí en una isla, próspera,

en la segunda mitad del siglo veinte;

la sombra del Holocausto

apenas nos rozó.

Tuve una filosofía del amor, una filosofía 

de la religión, ambas basadas

en mis primeras experiencias de familia.

Y si cuando escribí sólo usé unas pocas palabras

fue porque el tiempo siempre me pareció corto,

como si pudieran arrancármelo

en cualquier momento. 

Y mi historia, de todos modos, no era única

aunque, como todo el mundo, tenía una historia, 

un punto de vista. 

Unas pocas palabras fueron todo lo que necesité:

nutrir, sostener, atacar

—

MEMOIR

I was born cautious, under the sign of Taurus.

I grew up on an island, prosperous,

in the second half of the twenieth century;

the shadow of the Holocaust

hardly touched us.

I had a philosophy of love, a philosophy

of religión, both based on 

early experience within a family. 

And if when I wrote I used only a few words

it was because time always seemed to me short

as though it could be stripped away

at any moment.

And my story, in any case, wasn’t unique

though, like everyone else, I had a story,

a point of view.

A few words were all I needed:

nourish, sustain, attack. 

(De Las siete edades, Traducción de Mirta Rosenberg, 

Valencia, Pre-Textos, 2011)
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FINAL DEL VERANO

Después de ocurrirme todo,

me ocurrió el vacío.

Hay un límite

en el placer que obtuve de las formas;

en esto no soy como vosotros,

no necesito liberarme en otro cuerpo,

no necesito

protección fuera de mí. 

Mis pobres e inspiradas

criaturas, sois

mi distracción, finalmente, 

meras restricciones; sois un poco como yo

demasiado pequeñas

para complacerme. 

Y tan inflexibles:

queréis cobrar por adelantado

vuestra ausencia, 

cobrar por alguna parte de la tierra, 

algún recuerdo, del mismo modo que una vez 

fuisteis premiadas por vuestra labor, 

y el escriba recibió su pago

en plata y el pastor en cebada

aunque la tierra no dure

eternamente, ni estos minúsculos

trocitos de materia. 

Si pudieseis tan sólo abrir los ojos me veríais, veríais 

el vacío

del cielo reflejado en la tierra, los campos

desiertos, sin vida, cubiertos de nieve. 

Luego la blanca luz

sin el disfraz de la materia. 

—

END OF SUMMER

After all things ocurred to me,

the void occurred to me.

There is a limit

to the pleasure I had in form-

I am not like you in this, 

I have no release in another body,

I have no need

of shelter outside myself-

My poor inspired

creation, you are 

distractions, finally,

mere curtailment: you are

too little like me in the end

to please me.

And so adamant-

you want to be paid off

for your disappearence,

all paid in some part of the earth,

some souvenir, as you were once

rewarded for labor, 

the scribe being paid

in silver, the shepherd in barley

although it is not earth

that is lasting, not

these small chips of matter-

If you would open your eyes

you would see me, you would see

the emptiness of heaven

mirroed on earth, the fields

vacant again, lifeless, covered with snow-

then white light

no longer disguised as matter.

(De El iris salvaje, traducción de Eduardo Chirinos, 

Valencia, Pre-Textos, 2006)III
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