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Remnants 

de Kayoko Tomono 
 
KAYOKO TOMONO és una artista japonesa 
de Shizouka (Japó). Forma part d’un equip 
d’anime i ha fet diverses pel·lícules i sèries 
de dibuixos animats per a la televisió 
japonesa. 
 
Va concursar al 2021 en l’Associació 
Internacional Duana de les Arts AIDA als 
Premis que es van atorgar amb motiu dels 
200 anys del naixement de l’escriptor rus 
F.M. Dostoievski, obtenint amb el gravat 
d’aiguafort i aiguatinta que publiquem a la 
portada d’aquesta revista, la 3ª Menció. 
Persones del Jurat com la Roser Pinto va 
dir:“Plasma tots els elements de la novel.la 
“Les nits blanques” o Teresa-Costa 
Gramunt que va dir “Com un brodat…”. 
 
En el gravat de Tomono inspirat en “Les 
nits blanques” es representen diferents 
elements de la novel.la, en la part central 
un imperdible que és molt important en la 
historia, i altres objectes com un collaret, 
un llibre, una teranyina… tots descrits per 
Dostoievski. 
 
 
 
 
 
ALGA admite colaboraciones literarias pero no 
se identifica necesariamente con las ideas 
vertidas en las mismas, ni mantendrá 
correspondencia en relación a originales no 
solicitados. 
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EDITORIAL 

Tenemos la satisfacción de presentaros este nuevo número 86 en el 
que participan más de cuarenta autores y autoras de textos poéticos, 
narrativos y ensayísticos, así como de grabados y fotografías, 
procedentes de Catalunya, Castellón, Cuenca, Venecia, Londres y 
otras variadas procedencias como Florencia, Ucrania, Bulgaria o Japón, 
entre otras. 

La “Colaboración especial” está dedicada en esta ocasión a la poeta 
catalana Maria Mercè Marçal con una excelente traducción al 
castellano de Ana Martín Puigpelat y Meri Torras. 

En las “páginas centrales” tenemos el gusto de contar con una 
antología de poesía del poeta aragonés Rosendo Tello. La selección 
de su poesía a cargo del poeta y escritor Manuel Martínez Forega. Una 
introducción a su poesía por el actor y rapsoda Luis Felipe Alegre y una 
biobibliografía reunida por el escritor y profesor Javier Barreiro. 

En cuanto a las imágenes, nos hemos permitido publicar algunos 
de los Premios del 2021 de la Associació Internacional Duana de les 
Arts AIDA con ocasión de los 200 años del nacimiento del escritor F.M. 
Dostoievski, y los 400 años del nacimiento del escritor Jean de la 
Fontaine. Así hemos incluido los grabados de Martincheva, 
Chirachaisakul, Miranda, Aulmann, Stepanikova, Vandevorst y Voitiuk. 
Seleccionando a Kayoko Tomono para la portada de la revista. 
También incluimos las fotografías de Enric Velo. 

En el apartado de traducción publicamos poemas de la poeta 
italiana Anna Lombardo traducida por el poeta y traductor Carlos Vitale. 

Por último, en el apartado de “Lecturas” contamos con un nutrido 
número de reseñas y artículos. Así presentamos la reseña del libro de 
poemas “Esperando mi vida” de Linda Pastan, por Goya Gutiérrez. El 
Artículo-comentario “Éxodo o las sílabas del desierto”, del libro de 
poemas “Éxodo y otros poemas” de Jaime D. Parra, por Adriana Hoyos. 
La reseña del poemario “Poemas a mi madre” de Gerardo Guaza, por 
Ignacio Gamen. La reseña del poemario “Las cimas del mar” de Lucía 
León, por Marian Quintillá y por último la reseña de la novela “El 
cadáver que envejece dentro de su tumba” de Elisabeth Quila, por 
Carlos Ferrer. 

Esperamos y deseamos que este número sea de vuestro agrado e 
interés y que lo disfrutéis. 

Goya Gutiérrez 
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Devouring my mind (Devorando mi mente) 

CHIRACHAISAKUL  
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 ______________________ ROSA LENTINI ______________________  

EL AMOR MATERNO 

Piensas de verdad que esa persistencia en la tonadilla 
al son del baile de las hijas   

justifica vestirlas con multicolores trajes cosidos 
para avergonzarlas 

o que las campanillas del capuchón 
estén pensadas para aturdirlas al moverse 

y así saber a cada momento 
dónde se encuentran 

 
Si crees que el ardor de sus manos es lo peor de todo 
y la obediencia atávica de las pequeñas sirvientas 

al barrer su reino    
fregar a su paso  ir a la compra 

de los ingredientes para sus convites   
o hacer las camas reales 

les resulta a sus madres suficiente 
 
…imagínalas en este poema 

que ellas no pueden leer 
sin cruzar el espejo 

desconocidas para sí mismas 
castigadas en la mascarada 

 
: 

los dorados ojales saltan histriónicos,   
los botones se abren como granos maduros, 

las dudosas capuchas incongruentes, 
silenciadas en el suelo 

cuando cada hija descifra 
los anhelos de su especuladora 

y coge a la adulta desprevenida 
 
siempre deshojando la flor 
: 
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 ______________________ ROSA LENTINI ______________________  

 “qué soy yo si te sueño   qué soy si no te sueño”, 
todavía no el obsequio de alguien, 
pero tampoco 

una olvidada criatura en su nombre de agua 
 
…creando la utopía, el consuelo 
que al niño cansado de desafectos  

le susurra 
: 
entra en palacio  

tus dientes de leche te esperan, 
deja que haya cuatro soldados dormidos 

apoyados en columnas de piedra,  
las lanzas 

caídas en el suelo, 
deja que en la antecámara el perro guardián sueñe su hueso 
y que en el largo pasillo que lleva a la sala del trono 

los mayordomos abandonen las bandejas 
y las copas, 

deja sobre los tronos a los reyes  
sin exigencias con sus súbditos, 

sumidos 
en el espíritu del vino, 

deja la armería desguarnecida  
las caballerizas despobladas 

mientras las columnas de la heredad 
caen unas tras otras 

 
deja a tus párpados cerrarse 
y que en la única torre en pie por las celosías 

entreabiertas 
entre el horizonte por destino 

y al fin deja a la erosión hacer su labor 
que se extienda y extienda 

una vez más   
sobre cualquier evidencia 

Del libro inédito “Fuera del día” 
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 ______________________ ROSA LENTINI ______________________  

ROSA LENTINI (Barcelona, 1957). Poeta, traductora, crítica. Editora y codirectora de 
Ediciones Igitur junto a Ricardo Cano Gaviria. Miembro fundador de las revistas Asimetría 
(1986-88) y Hora de Poesía (1979-95), de la que fue su directora. Ha publicado Poesía 
reunida 2014-1994 (2015), El soplo del diablo y otros poemas (antología, 2017) y 
Hermosa nada (2019); incluida en numerosas antologías, sus poemas han sido 
traducidos al italiano, inglés, rumano, francés, catalán y portugués.  X Premio José Luis 
Giménez-Frontín de la ACEC en 2019 
 
 
 

 

Casa Milà – La Pedrera (Barcelona) 

ENRIC VELO  
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 ___________________ JUAN RAMÓN MANSILLA ___________________  

DE CÓMO VESTIR PARA ESCRIBIR POEMAS 

Temprano en la mañana baja a la cocina, hace café  
y escribe poemas en calzoncillos. 
No es demasiado puro para hacerlo sin ropa 
ni tan formal para vestir del todo. 
En calzoncillos puede sentir el frío ascender por sus piernas, 
dejar en su vientre un cosquilleo cercano a la inspiración. 
En calzoncillos se encuentra en el borde del camino.  
 
Toma el café y fuma. 
Las madejas de humo se enredan en el techo. 
 
Imagina formas en las nubes solo que en un cielo adentro. 
Un ornitorrinco, la proa de un velero, acantilados. 
A menudo una calle en la que suena el chiflo de un afilador. 
En el frutero, enrojecida, qué pequeña la luna. 
Con solo alargar la mano puede cogerla, partir un gajo, 
morder en su carne un rescoldo del ayer. 
Las naranjas, recuerda, le hacían desear el invierno. 
Escribir en calzoncillos, piensa, es volver a ese invierno. 
Cuando no escribía poemas, 
cuando eran reales las nubes. 
 
Cuando todo era la pulpa y el jugo, un lento mordisco y bienestar. 
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 ___________________ JUAN RAMÓN MANSILLA ___________________  

DANTE TAMBIÉN MAÚLLA 
 
Mi gato se llama Dante. Cuando llegó ya tenía nombre.  
No sé si fue destino o casualidad (esa puerta trasera del destino) 
En la noche se tumba sobre mí y ronronea su versión de Paradiso. 
Quizá sueñe con selvas oscuras, en hallarse a mitad  
de cualquier sendero o con lugares a los que volver desea. 
Dante duerme en círculos. 
Se aovilla apresando mi mano entre sus patas. 
A veces la lleva a su cabeza y la guía para que le rasque. 
Dante es Virgilio en esos momentos 
y mi mano el vate al que conduce de un círculo a otro.  
Mi otra mano no basta para sostener libros en gran formato. 
Con Dante no puedo leer a Dante. 
Con Dante la Comedia es otra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JUAN RAMÓN MANSILLA (Tribaldos, 1964) es autor de los poemarios Los Días Rotos (El 
Toro de Barro, 2000), El rostro de Jano (Aristas de Cobre, 2001), Posdata (El Toro de 
Barro, Cuadernos del Mediterráneo, 2003), Fugaz (Biblioteca Añil Literaria, 2008) y Una 
habitación en rojo (El Toro de Barro, 2011), así como de los relatos C-501 (Baluerna, 
EACSA, 2002) y Tu voz, la mía (Malena, 2007).  Ha codirigido la revista “El Timbre” y, 
con el poeta y editor Carlos Morales, el suplemento cultural El juglar de la Frontera y la 
revista Hilos de Araña.   
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 ___________________ FRANCESC CORNADÓ ___________________  

ÉS FOSCA LA NIT 

És fosca la nit i la mar és tan negra com la gola del llop. 
Cerco amb delit un clar de lluna i, sense la llum  
dels estels, soc un nàufrag del dubte. 
 
Perdo el rumb. 
El fred de la foscúria  
fereix com una navalla. 
 
Sota la volta de les ombres 
espero les cançons de l’aurora 
i temo de confondre-les  
amb l’etern cant de les Sirenes. 
 
L’engany de sempre,  
el que s’amaga darrere el somrís del fariseu.  

AMICS DEL DUBTE 

Amics del dubte i la basarda, 
ens protegirem dels mals de cap 
i del fetge amb la profilaxi del ball 
i amb les cançons del desamor. 
 
Llàgrimes per a passar l’estona 
i per a idealitzar l’hipocondri. 
Tot plegat una lluita entre l’ordre 
i l’emoció que ens acompanyen. 
 
Ara un pas, ara un altre, 
una invasió de camèlies 
i unes brúixoles malignes 
que ens desorienten per camins llefiscosos. 
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 ___________________ FRANCESC CORNADÓ ___________________  

Lluita estèril que deixa senyals  
a la pell del cos enamorat 
i enderroca l’art i la raó. 

 
FRANCESC CORNADÓ, (Barcelona). Arquitecte Superior. Autor de poesia, narrativa i 
assaig sobre art i especulació estètica. Ha escrit diàlegs per a cinema, presentacions i 
pròlegs per a diverses publicacions d’art i poesia.Ha col·laborat a la revistes Barcarola, 
Nagari, Canibaal y El Eco de los Libres amb assaigs sobre art i estètica. És Secretari 
General de l’Associació Col·legial d’Escriptors de Catalunya (ACEC). Ha publicat nou 
llibres en català i castellà de poesia i assaig, l’últim “El silencio de Euterpe. Breviario de 
silenciós en la música de la modernidad (2021). 
 

 
Haste makes waste 

VOITIUK  
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 ____________________ MARIAN QUINTILLÁ ____________________  

HACIA LAS HORAS CUMPLIDAS 

Dónde quedó tu voz, 
la que resonaba bajo las frescas bóvedas de la cava, 
o en la habitación de palo rosa en cuyo espejo mágico siempre  

apareces bella, 
la de plata y cristal, 
aquella cuyo sonido era el mismo que la melodía de tu corazón curioso. 
 
Apenas ya la oigo.  
 
Tras la puerta, su claridad iluminaba tus paisajes como nieve, 
pero al salir al mundo 
se volvió áspero barro, 
enturbió sus palabras, 
patinó en los infinitos círculos de los discos rayados, 
fascinada por el brillo negro y afilado del vinilo 
hasta agotarse.  
 
Regresa a casa, 
léeles cada poema dos veces a tus fantasmas 
para que te recuerden quién eres. 
 
Ve y vuelve. Ve y vuelve  
con tu voz de barro, cristal o plata, 
Canta palabras desafinadas o hazlas vibrar en una nota purísima, 
sin saber qué surgirá cuando entreabras los labios para pronunciarlas, 
y que tu corazón te arrastre a hacer viajes de amor, 
a poner en peligro la quietud del sofá y del cerrojo bien echado 
hasta que, al final, no quede nada por exprimir 
ni que guardar en el cofre del tesoro 
y toda tu herencia ande desparramada sobre la tierra. 
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 ____________________ MARIAN QUINTILLÁ ____________________  

QUÍMICA SILENCIOSA 

Siempre que una última vez 
se desliza como el ladrón 
y se lleva una parte del paisaje 
de mis días, 
pierde mi cuerpo una cucharadita de su materia. 
 
Se esponja entonces el espíritu 
para restañar el mordisco 
inadvertido 
y me vuelvo más parecida al éter 
aunque yo no lo sé 
todavía. 
 
Llegan las nuevas flores, 
acarician los rayos de sol las mañanas, 
nacen los niños que nos empujan, 
regresan amistades antiguas, 
otras se estrechan 
- nada se escucha de los olvidados -, 
escribo unos versos que nunca había escrito  
mientras me voy poquito a poco. 
 
Química silenciosa 
con la que se construye el alma 
a partir de los jirones de una sustancia 
desconocida. 
 
Y yo respiro, 
apremiada y mecida por esta metamorfosis, 
dejando que el destino  
se haga en mí. 

 
 
 

MARIAN QUINTILLÁ es miembro del Grupo de Poesía ALGA.  
Ver: http://www.castelldefels.org/entitats/alga/m_quintilla.htm   
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 __________________ LLUÍS CALVO GUARDIOLA __________________  

MILÍCIA 

Quan m’ets ofrena encenc l’alada fortalesa 
i els dies trencadissos, d’encenall. Sigues l’or  
del pler i la xavalla, fetillera a l’entranya 
de l’aigua que tremola en gaudi i desamor.  
 
Què delejo sinó l’embat que m’avicia 
a l’horda de l’esglai? Tu, empremta rutilant,  
deserta del meu calze. Si no hi ha nit ni dia,  
roman sols la batalla. Amar-te és un combat.  

BLANCA SENECTUD  

Passa el vent i juga 
entre el cos silvestre. 
Pins, alens, renou. 
Com dur-te el bateig 
que espera el nou instant?  
La senectut blanca  
lentament devora  
l’instant del reialme,  
el tedi i la fam, 
el cim i la farsa.  
 
Fuges, on? Ja res 
no espero del foc 
que crema els anys. Cendra  
diria i és fum. 
Creixo en escurçar-me.  
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 __________________ LLUÍS CALVO GUARDIOLA __________________  

PASSATGE  

L’acte de devorar-nos per fer-ne oferiment. Tanques blaves i el 
solstici dels cossos que es retroben, un cop més. I proclamar la lluna 
baixa dels malucs, el flux veloç̧ i la marca de l’orina als roures del 
capvespre. Ordres mendicants del cos, tenebres a les sales de tapissos 
venecians, tríptics gòtics amb l’infern que ens excitava.  
 
I qui era jo? Rarament ho sabia. Trossejava, en canvi, el mutisme i el 
convertia en carn. Elevava la creu d’un patiment dolcíssim i 
gomboldava la pira dels absents.  
 
Els jorns, la desmemoria. I tothora aquest deler ferreny de migpartir- 
nos per ser algú́ altre.  
 
Qui mena el folc del meu ultratge? Crec en la llum i crec en la paraula.  
Dir adéu és excavar un tresor. La tomba, el prec. 
 
No acomiadeu cap mort sense un miracle.  

Del llibre Fulgor (Llibres del Segle, 2021) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LLUÍS CALVO GUARDIOLA, (Saragossa, 1963) ha publicat fins al moment vint-i-cinc llibres 
de poesia, els últims Selvàtica (2015), Talismà (2017), l’antologia Llum a l’arsenal. Cent 
poemes (2017), Ancestral (2019), L’espai profund (2020) i Fulgor (2021). S’han traduït 
poemes seus al castellà, a l’anglès, a l’italià, al francès i al polonès. Ha cultivat també 
l’assaig i ha rebut quantiosos Premis de prestigi de poesia com els Jocs Forals de 
Barcelona o el Carles Riba.  
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The Double 

MIRANDA  
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 _____________________ GOYA GUTIERREZ _____________________  

También lo en apariencia pétreo despunta en las tinieblas. 
Entre las aguas abisales la gran ceguera da a luz a un pez. 
Un pez ciego, de luz que resplandece y ciega de hermosura 
 a aquel cuya mirada le conduce al averno. 
 
Así también allá en la oscura noche, desde nuestra ventana,  

solo con nuestros ojos, 
ciegos a la ferocidad de las estrellas, y estas  

al devorador ocelo  
en las tornasoladas alas del espacio, 
ciegos al microuniverso de los ostrácodos, de las dafnias, 
o de las diatomeas por las que en parte  

respiramos. 
 
Pero los peces con vista o sin ella siguen amándose,  
se abrazan, se retuercen, creando con su boca  

un sistema planetario a medida de escama, 
y después de forma esmerada como dioses vierten 
en esos diminutos planetas el germen primigenio: 

universos cifrados tejiendo y destejiendo en una 
eterna cópula, en un arcaico beso que crea y que devora. 
 
Oh mar, oh mirada abisal, oh bóveda azul-nacarada 

de cenefas blancas, que orlan a veces el infierno, 
oh corazón de olas que laten y que miden 
 lo vital y lo febril del mundo. 
Inmensidad colmada y mancillada por quienes 
como tantos comemos de tu fiera y tu profunda boca. 
Vientre que nos sostiene y nos sumerge, que nos ciega 
 y nos brota igual que la palabra surgiendo de lo oscuro, 
estelas espumosas que nos guían hasta el confín de la vida 

y el origen. 
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 _____________________ GOYA GUTIÉRREZ _____________________  

“Medea” (1969), de Pier Paolo Pasolini 

La historia va a la búsqueda del vaso sagrado. 
Transita por las montañas, por ocultas cuevas  

en busca de la flor azul. 
A Jasón le encargaron el reto de ese imposible: 
 encontrar el dios cabrío y áureo. 
Allí donde una maga viste ropas reales, 
ofrece en sacrificio víctimas, hace pócimas 
 para conculcar la ley, excitar al destino. 
 
Y será feliz, será fiel, su vientre parirá hijos, 
 creerá en las promesas, ha renunciado a todo,  
y de pronto, siente que un vendaval zarandea su casa, 
la invade, la humilla desde las plantas de los pies 

a su regia cabeza, 
y ese viento feroz es aquel a quien sacrificó su mundo, 
el que quiere coronarse, el que quiere desposarse 
 de nuevo. 
 
Pero a ella, habiendo matado su pasado, solo le queda 
 la aspereza de imprevisible arena 
y fuego en las arañas de su vientre urdiendo devorar 

todo ese mundo ajeno, 
sí, incluso, a los más amados: ofrenda, sacrificio 

que acrisole la afrenta. 
Del instinto garfios de odio las alas que fueron 
 del amor. Las tenazas de la posesión… 
  
Y ya huir, huir, muralla sangrante 
a sus espaldas, imposible de escalar a sí misma 

con el corazón podrido, 
y ahora sí, sola, frente a la errancia. 

Del libro Lugares que amar, In-Verso, Barcelona, 2022 
 

GOYA GUTIÉRREZ es miembro del Grupo de Poesía ALGA  
y dirige la revista ALGA desde 2003.  

Ver: http://goya-gutierrez-lanero.com/ y http://www.castelldefels.org/alga/  
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 _____________________ IGNACIO GAMEN _____________________  

MOONLIGHT  

Para Anna G.R. 

Envuelta en la penumbra, 
tiembla la débil llama de una vela. 
Se hielan las agujas  
ancladas en la esfera 
y yerto calla el péndulo su infalible sentencia. 
 
Ha tiempo decidiste 
no dar cuerda al reloj para que el tiempo 
fluya y se extinga libre 
de tictacs y goteos 
que alteran tu tranquilo caminar al silencio. 
 
Desgrana la sonata 
sus tres tiempos, adagio, allegro, presto. 
Tú tienes la mirada  
en el balcón y el cerco 
de tus labios musita: La luna está subiendo… 
 
El valle yace en densa 
oscuridad. Un tenue claror traza 
la áspera silueta 
de sierras y montañas… 
y se asoma menguante, amarillenta, ajada. 
 
Sales de tu cubículo 
cual viejo lobo triste e imaginario; 
y con el cuello erguido 
y ojos emocionados 
pareces invocarla con la unción de un pagano. 
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 _____________________ IGNACIO GAMEN _____________________  

Ella sigue su ruta 
astronómicamente programada. 
Tú sigues en la luna. 
El valle duerme en calma 
y en el prado, un rijoso coro de grillos canta. 
 
-- ¿Qué haces en la terraza? 
Vamos adentro, estás cogiendo frío. 
Y la voz se te abraza 
y te arrastra consigo. 
-- Es que estaba… 
      -- Lo sé, por la luna perdido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IGNACIO GAMEN es miembro del Grupo de Poesía ALGA.  
Ver: http://www.castelldefels.org/entitats/alga/m_gamen.htm  
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 ______________________ CARMEN PLAZA ______________________  

MADRES 

Caín o Abel. ¿Alguna hija acaso?  
La llave del arcano es el origen. 

Nadie sabe qué fue en primer lugar,  
la nube o el océano, 
si el elevado cúmulo 
causó la vertiente del llanto  
o la primera gota  
reventó́ de seres sorprendidos.  

¿Qué criatura se aventuró 
por abruptas pendientes 
entre instantes de encuentros y de adioses?  
Las que no hallan su refugio 
siguen surcando el oleaje. 

En la orilla, las madres, 
cuando nadie las ve, lloran a mares.  

ANHELOS  

Queremos ver los arboles  
con sus huesos en rama,  
su avidez de altas cumbres. 

Queremos sujetar la luz 
que escapa por todos los rincones  
de la historia enterrada.  

Queremos verte, 
hombre desnudo en el proscenio.  
Queremos enseñarte a desfilar sin prisa,  
sin piedras, sin cuchillos, 
sin la mano que hiere, 
sin la mano que mata.  

Del libro inédito Manual de diosas, (en imprenta). 
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 ______________________ CARMEN PLAZA ______________________  
 

CARMEN PLAZA es miembro del Grupo de Poesía ALGA.  
Ver: http://www.castelldefels.org/entitats/alga/m_plaza.htm  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
(la liebre y la tortuga) 

STEPANIKOVA  
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 ____________________ XAVIER CARRERAS ____________________  

CONTE IL·LUSTRAT 

 A l’Oriol 

Des del cim rocallós es domina 
tot el delta i la mar arrissada. 
 
De tant en tant, amb un cop de vent, 
travessa el camí una fulla seca. 
 
Una parella de xoriguers 
voleia per sobre del meu cap, 
 
fent l’aleta, suspesos en l’aire, 
claven la mirada en un llentiscle 
 
on un poruc ratolí s’afanya 
a cruspir-se els negres fruits madurs… 
 
A la fi, cap dels falcons s’hi llança 
i el rosegador s’esmuny pel cau. 
 
Paisatges, plantes i bestioles 
omplen els fulls d’un conte il·lustrat, 
 
soc com l’infant que en gira les planes 
però encara no les sap llegir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XAVIER CARRERAS és membre del Grup de Poesia ALGA.  
Vegeu: http://www.castelldefels.org/entitats/alga/m_carreras.htm  
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 _______________________ LUCIA LEON _______________________  

Sobre su superficie han reposado 
pequeños cuerpos  
depositados con extrema delicadeza, 
muestras ocasionales de abundancia,           
la mínima imagen de un libro,  
el cuaderno y su lápiz. 
 
Ha acumulado muchos años, 
tantos que le costaría fijar lo vivido  
a su década correspondiente. 
 
Hoy la rodeamos con gesto 
de mutua aceptación,  
con risas y proximidad de brazos, 
afanoso baile de manos locuaces, 
rápido tanteo de ojos  
y enérgicas miradas de plato a comensal. 
 
Orgullosa conocedora 
de todo lo que han albergado y sostenido  
sus cuatro vigorosos soportes, 
nos agradece este acercamiento 
y le colma saber que todas las historias  
vertidas sobre ella completan su razón de ser. 
 
Hoy nos bendice a nosotros la mesa. 
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 _______________________ LUCÍA LEÓN _______________________  

SOMBRA 
 
Oscuro tú, lejano, 
luciendo siempre  
en una bruma  
mezcla de acacias y tiempo. 
 
Alargada sombra 
que no solo derrama  
el paciente sol de la tarde. 
 
Sombra desleída 
por la lágrima que añora 
y el desaliento  
de una distancia desmedida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUCÍA LEÓN es miembro del Grupo de Poesía ALGA 
Ver: http://www.castelldefels.org/entitats/alga/m_leon.htm  
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 ______________________ ANDREU MARTÍ ______________________  

CIRERETES DE PASTOR 

Heures verdes  
a la teva paret, 
el meu envà, adob i calç, 
no pare dret. 
Però si tu dorms a redós, 
jo no tinc ni calor ni fred. 
Jo t’estimo i és de debò  
per tu ric i és per tu el plor. 
Si vens, 
cançons I contes de colors 
te’ls cantaré quan surti el sol, 
les cireretes de pastor 
les menjarem de dues en dues, 
I com els petons que et faré jo 
no n’hauràs pas  
cap de tan dolç. 
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 ______________________ ANDREU MARTÍ ______________________  

L’ERMITA 

A l’ermita de Sant Ramon, 
a punta de posta de sol, 
amb la llum més nítida del dia, 
quan tota ombra es difumina, 
es passegen els esquirols. 
 
A l’ermita de Sant Ramon, 
dues ombres furtives 
de la mà i del bracet caminen, 
fonolls i sajolides! 
qui seran aquests dos? 
xiuxiuegen els esquirols. 
 
A l’ermita de Sant Ramon, 
romanços de tota mida, 
esperances de tots colors, 
arreu del bosc 
hi neix la vida, 
arreu del bosc 
hi creix amor, 
arreu del bosc 
s’estimen els esquirols, 
a l’ermita de Sant Ramon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANDREU MARTÍ CORTADA va néixer a Barcelona l'any 1965. És llicenciat en Psicologia i 
escriptor autodidacta. Dedicat professionalment al comerç. Ha publicat dos microrelats a 
"Diversitat literària".  
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 _______________________ FINA TIZÓN _______________________  

RINCONES DEL ALMA 

Mañana, 
cuando el sueño adormezca, 
pintaré de azul mi noche, 
disolveré el acerbo aroma de las palabras 
para aliviar su duelo, 
me impregnaré de lluvia 
para que florezcan rosas 
en este desierto que me habita, 
mañana, 
cogeré los trapos viejos 
y bordaré en sus heridas, primaveras, 
luego, me perderé entre los días, desnuda, 
cual semilla que se abre a la luz. 
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 _______________________ FINA TIZÓN _______________________  

TRAS MIS HUELLAS 

A veces se aposenta la inquietud  
en mis silencios 
y confieso mi ignorancia;  
¿Por qué el color de ese vestido  
que me cubre por dentro 
 muda su diseño a capricho  
desgarrando los hilos que me arropan? 
¿Por qué en la espiral de mis noches 
 hay presentes que me niega la mañana? 
¿Por qué el tiempo se me escapa de las manos  
invisibilizando los recuerdos? 
Tal vez, si me busco,  
encontraré esas claves que me pierden y confunden 
y podré recoger los besos,  
las caricias que me dieron, 
y cubrirme con aquel abrigo azul 
que mis padres, siendo niña, me obsequiaron un invierno,  
y calzar los viejos zapatos  
que a los charcos persiguieron, 
y beberme nuevamente las palabras,  
las sonrisas que, entre juego y juego,  
compartimos los amigos  
en mi barrio y en el patio del colegio, 
tal vez, si me busco,  
encontraré aquella copa repleta de inocencia 
que dejé abandonada tras la línea de mis huellas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

FINA TIZÓN es miembro del Grupo de Poesía ALGA.  
Ver: http://www.castelldefels.org/entitats/alga/m_tizon.htm  
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 _____________________ GERARDO GUAZA _____________________  

LA HOJA ROJA 

A Miguel Delibes 

Acaricio en mis manos 
el librillo de papel de fumar. 
Cuando lo abro despacio 
tiro de la hoja blanca 
que parece de espuma. 
Es una ola que arrastra 
tras de sí, con la inercia de lo azul, 
la voraz hoja roja que yacía debajo. 
La señal inequívoca 
del seguro crepúsculo, 
ese que nos avisa 
con sus dedos de fuego 
que apenas ya nos queda 
ni papel ni tabaco. 
En esas pocas hojas  
anida la tristeza 
como un pájaro oscuro 
que porta en sus plumas la soledad. 
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 _____________________ GERARDO GUAZA _____________________  

LECCIÓN DE MATEMÁTICAS 

Aún recuerdo el aula… 
La ventana del fondo 
daba a un patio pequeño 
por el que entraba el sol 
en los atardeceres. 
Aquel curso empezamos 
la nueva matemática, 
teoría de conjuntos  
que tanto me extrañaba. 
Dibujábamos círculos 
y los coloreábamos. 
Era la intersección  
lo que más me gustaba. 
Con lápiz de colores  
daba luz al espacio 
común de los dos círculos 
que alegres se mezclaban. 
Ahora me doy cuenta, 
aquellas torpes curvas  
serían nuestras vidas 
y espacio luminoso 
el tiempo compartido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GERARDO GUAZA es miembro del Grupo de Poesía ALGA.  
Ver: http://www.castelldefels.org/entitats/alga/m_guaza.htm  
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 ______________________ROSA CREIXELL _____________________  

HAY BELLEZA  

La devota, 
exhausta por sujetar 
la vida entera 
y el viejo espíritu 
de una humilde cocina 
mal ventilada, 
se obstina 
en seguir el vuelo de una mosca, 
que con rigor solemne, 
decide probar 
el único sabor a rezo de su vida: 
dos gotas de sudor. 
 
A sus espaldas y diciendo adiós, 
una vajilla traída de muy lejos 
que ya lo dio todo, 
resbala 
con tal estruendo 
y arte… 
 
Que ella y la mosca, 
la mosca y ella vestidas 
de negro encaje, 
se miran y piensan: 
¿Veis? 
Hay belleza en todas partes. 
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 ______________________ROSA CREIXELL _____________________  

MIL AÑOS MÁS  

Los árboles se llaman 
unos a otros, 
amigos eternos 
mirando la belleza 
que los eleva, 
tal como era al principio. 
 
De pronto, 
sacuden todas sus ramas 
llenas de oscuridad 
 
y pequeñas cabezas de pájaros, 
sin darse importancia, 
ofrecen un emotivo recital 
al noble silencio, 
que asiste con su mejor traje  
 
y ante la pequeña delicia 
calla, 
mil años más. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROSA CREIXELL es miembro del Grupo de Poesía ALGA.  
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 ___________________ PERE-RAMON AGUILÓ ___________________  

TOT MÉS FÁCIL 

Hauria donat a l’home 
unes mans de papallona 
-fàcils com un zenit inefable, 
gentils com cotó eriçat, 
nues,  i en candorosa lletra- 
perquè tot just busquen de l’aire  
aquest frec suficient.  
 
L’hauria bastit 
de l’enveja del taronger,  
de la ira del margalló, 
de la usura del romaní.     
 
Només patint l’escarni 
de l‘urpa cap a la presa,  
només segregat 
com aigua de riu en el mar,  
només sotraguejat 
de terratrèmols i huracans. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERE-RAMON AGUILÓ és membre del Grup de Poesia ALGA.  
Vegeu: http://www.castelldefels.org/entitats/alga/m_aguilo.htm  
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 _________________ SILVIA COMPANY DE CASTRO _________________  

1.  
Las palabras que nunca digo 
no son más que fango. 
Apenas unos ojos huérfanos  
doblando rostros 
detrás del espejo. 
 
2.  
Como quien encuentra 
-sin saberlo- 
la verdad  
detrás de la entereza  
de un jardín mutilado. 
Así llegaste a mí.  
Con ese dolor recostado 
en el cartílago  
de un cuerpo 
acostumbrado a fingir.  
 
Así nos comprendimos, 
nos quisimos, 
nos sostuvimos  
-apenas un instante-  
todos nuestros delirios, 
todas esas inmensas ganas 
de sobrevivirnos. 
 
3.  
Desde la distancia se sostenían el iris levemente. 
Como si pudieran tocarse y no hundirse. 
Como si de verdad creyeran  
que pudieran cruzar 
a la otra orilla 
y salvarse.  

  



 

ALGA 86. Primavera 2022 Poesía 

- 36 - 

 _________________ SILVIA COMPANY DE CASTRO _________________  

SILVIA COMPANY DE CASTRO (Valencia, 1991) Filóloga, docente y poeta. Galardonada en 
diversas ocasiones con poemarios como “Geografía del Olvido” (Primer Premio en el 
Certamen Internacional de Poesía Yolanda Sáez, 2019) o “La realidad de la ficción” 
(Segunda premiada en el certamen de poesía de la Universidad de Valencia, 2013). Ha 
publicado en la Revista Cultural y Literaria Babab y en Primera Página (2021); co-
escritora en la antología poética “No sé si no en la herida” (2015).  
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INTRODUCCIÓN 

Por Luis Felipe Alegre 

Rosendo Tello nace en 1931 en Letux (Zaragoza), de familia campesina 
con aficiones musicales, donde conocerá los sonidos y colores de la fauna y 
flora, los accidentes climáticos y su comitiva sensorial. Un mundo abonado 
para la sinestesia. Estudia en la Universidad de Zaragoza. En la década de 
1950 da clases en el Colegio Santo Tomás de Aquino, dirigido por la familia 
Labordeta. Miguel y José Antonio Labordeta le introducen en la tertulia del 
café Niké y comienza a colaborar en revistas e iniciativas que nacen al calor 
de la tertulia.  

Tras ejercer en institutos de varias localidades aragonesas, regresa a 
Zaragoza y en 1969 recibe los premios de poesía “San Jorge” y “Luzán”. 
Profesor en los cursos para extranjeros organizados por la Universidad de 
Zaragoza en Jaca. Ejerce como catedrático de instituto, dirige la sección 
literaria del Ateneo zaragozano, y codirige la revista Albaida, entre otras 
actividades. 

Como crítico literario destacan sus trabajos, por una parte, sobre poesía 
aragonesa contemporánea, con especial dedicación a Miguel Labordeta, y, 
por otra, sus estudios en torno a poetas referenciales del siglo XX, como Luis 
Cernuda o Juan Ramón Jiménez. Tello se doctoró con una tesis en torno a 
la poesía escrita en el destierro por Juan Gil Albert. 

Coautor de la letra del Himno de Aragón, junto a sus colegas Ildefonso 
Manuel Gil, Ángel Guinda y Manuel Vilas, con música de Antón García Abril. 
En 2005 se publica El Vigilante y su Fábula, obra poética reunida (1959-
2004), y recibe el Premio de las Letras Aragonesas, entre otras distinciones. 
En 2008 aparece Naturaleza y Poesía, libro de memorias que recorre desde 
su infancia hasta sus inicios en la peña del Café Niké. En los últimos años, 
un ictus ha condicionado su expresión oral, pero no le impide seguir 
escribiendo poesía. 

Las etapas de su obra –difícilmente resumibles aquí- transitan desde los 
iniciales aires surrealistas, donde el mundo se contempla como sueño 
imaginario, al sentimiento elegíaco. Si antes la realidad quedaba trascendida 
espacialmente hacia la luz y la pureza, después se impone con su temática 
de preocupaciones temporales metafísicas.  

Las valoraciones críticas –J. Barreiro ha recogido más de 60 artículos en 
la bibliografía pasiva de Tello- han coincidido en subrayar la originalidad de 
su poesía. De “alto y raro poeta”, por ejemplo, calificaba el gran poeta catalán 
Salvador Espriu a Rosendo Tello en carta de 1969 y en respuesta al envío 
de Fábula del tiempo. En la carta subrayaba el contenido el libro que 
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consideraba “una severa lección de auténtica poesía” y ensalza su léxico 
“muy puro, cuidado y hermoso” y su “modélica arquitectura”. Destaca Espriu 
la perfección, que centra en los sonetos, “de un tono y fondo muy moderno” 
en los que ve “la rotundidad y la soberana andadura de los grandes clásicos 
castellanos”. De algunos poemas afirma que le parecen “una severa delicia”, 
aunque suene –dice- “a paradoja”.  

Me permito descubrir al lector, por considerarlas fundamentales, las 
apreciaciones de Salvador Espriu mantenidas en silencio a lo largo de 
muchos años, ya que revelan algunos caracteres de la poética de Tello que 
se confirmarán con el paso del tiempo, como así lo constatarán, por su parte, 
las palabras del ilustre profesor José Carlos Mainer, que lo calificó como “la 
voz más importante, rotunda y original de la poesía aragonesa de hoy”. Y 
me gustaría, además, que ambas apreciaciones sirvieran de acicate al lector 
común en su acceso a la lectura de esta selección antológica. Mi gratitud 
también a la Revista Alga por darla a luz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LUIS FELIPE ALEGRE, es actor de teatro, especializado en la recitación de poesía. Con su grupo 
El Silbo Vulnerado difunde la obra de poetas hispanoamericanos en espectáculos y discos. En 
el cd Al compás de la música el grupo interpreta poemas de Tello, en combinación con la plática 
e improvisaciones al piano del propio autor.  
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DATOS BIO-BIBLIOGRÀFICOS 

Por Javier Barreiro 

- Ese muro secreto, ese silencio, Zaragoza, Col. Orejudín, 1959. 
- Fábula del tiempo, Zaragoza, IFC, 1969. 
- El libro de las fundaciones, Barcelona, El Bardo, 1973. 
- Paréntesis de la llama, Zaragoza, Col. Poemas, 1975. 
- Antología (19591975), Zaragoza, Delegación Provincial de Cultura, Col. 

Aula de Poesía, 1975. 
- Baladas a dos cuerdas, Zaragoza, IFC, 1979. 
- Meditaciones de medianoche, Zaragoza, Olifante, 1982. 
- Las estancias del sol, Zaragoza, Prensas Universitarias, 1990. 
- Caverna del sentido (plaquette), Zaragoza, Ministerio de Educación y 

Ciencia, 1992. 
- Confesiones en vísperas de domingo, Zaragoza, Instituto José Manuel 

Blecua, 1996. 
- Más allá de la fábula, Madrid, Huerga & Fierro, 1998. 
- Augurios y leyendas de un tiempo que se va, Zaragoza, PRAMES, 2000. 
- Consagración al alba, Zaragoza, Lola, 2004. 
- El vigilante y su fábula. Obra poética reunida (19592005), Zaragoza, 

PRAMES, 2005. 
- En el corazón de la luz (Antología), Zaragoza, Gobierno de Aragón, 2006. 
- Naturaleza y poesía (1931-1950), Zaragoza, PRAMES, 2008. 
- Hacia el final del laberinto, Zaragoza, Heraldo de Aragón, 2010. 
- El regreso a la fuente, Zaragoza, PRAMES, 2011. 
- Magia en la montaña, Zaragoza, PRAMES, 2013. 
- Revelaciones del silencio, Zaragoza, Gara d’edizions, 2015. 
- Apología simbólica del jardín, Zaragoza, Gara d’edizions, 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JAVIER BARREIRO, es escritor y profesor de literatura siglo XX. Ha publicado 40 libros. Ha 
obtenido premios de poesía, periodismo y cuentos. Académico correspondiente de la Academia 
Porteña del Lunfardo y de la Academia Nacional del Tango. Es autor del monumental 
Diccionario de Autores Aragoneses Contemporáneos (1885-2005).  



Páginas centrales 

5 

SELECCIÓN DE POEMAS 

Por Manuel Martínez Forega 

POÉTICA 

Abrir el mar con llaves de ceniza 
expresa simplemente lo que dice: 
“Abrir el mar con llaves de ceniza.” 
No le busquéis sentido al sinsentido 
ni más complejidad a lo imposible 
que es el arte precario de escribir. 
Quizá se entenderá cuando me vaya, 
que el habla sin sentido de la vida 
se aclarará en el sueño de la muerte. 

(Hacia el final del laberinto, 2010) 

VII 

             Y más que el pulso vivo de tus ojos 
el ardiente cabello que entretienes 
con las rejas al viento 
canto lo que respiras 
si no te encuentro ya cuando te callas 
cuando lanzas tus labios 
más allá de los límites posibles 
en que se atan los cielos 
al fondo de tu espejo 
inmensurable mar 
  
             Qué haré yo para serte dónde iré 
abejas por labrar este sendero que me cruzas 
tus dedos tan a punto con la herida 
  
             Paseabas tus vasos de alegría 
volcabas mi pasado en una imagen de ternura 
oh diosa que despiertas mis sueños de tristeza 



Páginas centrales 

6 

  
             Amor que canto umbrales que no piso 
el trigo multiplica su sazón el pensamiento 
se cambia con tu luz 
cerrar la calle al tiempo que recoges en tu frente 
partir este navío a la esperanza 
 
y el hombre tan contento 
de equivocar de nuevo su camino. 

(Ese muro secreto, ese silencio, 1959) 

ARPAS DE MIEDO 

Pasan a la trasombra rostros graves 
y hunden sus manos en la luz, deliran 
sus ojos un instante y se retiran 
temblando en su fondo, sombrías aves. 
  
Se adentran suspirando en mar las naves 
do sol tundido en remos y deliran; 
hondas suspiran, cantan, giran, viran, 
bogando en desazón, volando suaves. 
  
Oh, su pasar, su entrarse en nubes puras 
de sombra dolorida, oh su encimarse 
por bocas de espesor, arpas de miedo; 
  
cuerdas de amor batiendo las amuras, 
ramos de viento a golpes de encanarse. 
O su quedar temblando en el denuedo. 

(Fábula del tiempo, 1969) 
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EN LA NAVE DE ULISES 

Ven a cantar despacio, ven ahora 
 a ver el Cabo de Oro, cómo crujen 
 palabras encendidas bajo el peso 
 de las palmeras. 
   Ven a contemplarte 
 a la luz de un espejo desconchado, 
 a verte bracear y dar el vuelco 
 con la nave de Ulises. 
    Un instante 
 alzar el vuelo en los acantilados, 
 resplandecer como un halcón en llamas 
 y ver sobre las olas la ceniza 
 que nunca acaba ni al amanecer. 
 Di dos palabras nada más y corre, 
 húndete en barro azul, 
    relampaguea 
 para escuchar la voz de las tinieblas, 
 los cantos circulares en el fondo. 
 Un golpe suave de columna herida, 
 un arco de violín, un agua apenas 
 rozada por la pluma del silencio 
 o una caricia bajo el sol de estío.  

(El libro de las fundaciones 1973) 
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XI 

Antes de alzar las copas cuida el viento  
de serenar las cumbres,  
   oscurece 
las bocas de la tierra. 
Pasa el mundo una vez 
y el sueño permanece, 
    no se cansa 
de contemplarse en llamas. 
Iluminada tierra 
por un sol en su adentro. 
Ahora el incendio es voz, 
carisma de la noche, 
 sólo lo extenso gime 
 y ofrece en la materia sus relámpagos. 
 Se enciende y no se cansa 
 la tierra de elevar sus copas. 

(Paréntesis de la llama, 1975) 

HACIA LA LUZ DEL ALBA 

Arriba, más arriba, más allá de las brasas 
que el viento apaga al fondo de las peladas cárcavas, 
más allá de los árboles templados como espadas, 
marcharás algún día hacia la luz del alba. 
Cuando el día se duerme y la noche no acaba, 
cuando despierta el bosque los susurros que ladran, 
por un sendero oscuro hacia la luz del alba. 
Cuando el clamor del río zumba en música helada, 
cuando el silencio es polvo del sol, ceniza blanca, 
cantando con el viento hacia la luz del alba. 
Por las rutas que tejen cañadas solitarias, 
por las sendas dormidas que van a la montaña, 
cantando río arriba hacia la luz del alba.  
Para subir al bosque por gradas encantadas, 
para llegar del mundo al fondo de tu alma, 
limpio de polvo ciego hacia la luz del alba. 
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La noche se ha encendido, la tierra está callada, 
de los labios del cierzo vienen voces lejanas, 
la cumbre se adormece mientras cantando bajas 
alto, desnudo y libre hasta la luz del alba. 

(Baladas a dos cuerdas, 1979) 

EL BOSQUE ILUMINADO 

A mi hija 

A sus ojos oscuros asomaba 
y toda su figura preguntaba con un desdén gracioso, 
y yo le respondía sin palabras, sentado avaramente 
en el sillón, callando. Y ella me contemplaba 
ausente y silenciosa, detrás de sus muñecas 
enceradas de sombras amarillas, con un aire 
muy serio, como de estar pensando en cuanto 
    yo callaba, 
aquello que ni en sueños entreveía. 
Después dialogaba en voz muy baja, a solas, 
relampagueo audaz bajo unas aguas de fondo recogido 
    por sus ojos 
y dicho en desconcierto natural. Tenía dudas 
y airosa caminaba por un reino de estrechos laberintos; 
se podría oír su caminar dentro de un bosque 
con un fulgor severo que nunca imaginé. Ahora podría 
traer un río atado a la cintura 
o una luna arañándole los pies, 
o un eco como un pájaro en sus manos, 
un corazón de niebla deslumbrante, 
o un arcoíris con su flor en cinta 
    prendida a sus cabellos. 
Segura de sus juegos, dominante, 
como una diosecilla enajenada. 
Con todo el indomable poderío de su debilidad. 

(Meditaciones de media noche, 1982) 
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XI 

Se detuvo en la tarde, golpeando en la puerta 
de la cabaña oscura y, sin pisar las flores 
que lentas desmayaban bajo la luz de mayo, 
en la línea que fundó el tiempo, más allá, 
“No cantarás”, decía, “perdido en la frontera 
de las rosas dobladas contra las atalayas”. 
“¿Quién eres?”, respondía, “¿Quién eres, sombra fiera 
de una edad que sucumbe? Aún rinden los manzanos 
sus pomas en otoño y los cabrones montan 
a sus hembras rendidas en las escarpaduras”. 
“No cantarás”, me dijo, “cuando se encrespa el mar 
y las cañas se doblan y lloran las estatuas”. 
Su voz era en la luz como un barranco 
y se perdió en la sombra roja de los morales. 

(Caverna del sentido, 1992) 

SE OYE EN LA NOCHE EL RUISEÑOR DE KEATS  

I 

No eres real. Como irreal parece el sortilegio 
de tu canción, que alguien oirá, o acolchado en la grama 
donde el cielo delira, o acuñado en las lianas 
que besa el manantial. Por eso cantas al atardecer, 
cuando el tiempo suspende sus algaras y vagan en la luz 
libres los pensamientos de tantos rezagados 
desterrados del sol. Y así, al tender la noche 
sus alas silenciosas, las sombras, esas hijas aliadas del deseo, 
mal de la intimidad, brillan bajo la luna y tú te entregas, 
liberado de amores, a cantar tus amores. 
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II 

La noche no es nostalgia de la noche 
que lloran los amantes, atados a sus sombras con cadenas, 
ni el tormento del mar que desespera el curso de los astros, 
ni el sentimiento triste que doblega las rosas en sus fundas de luz. 
Ni fábula de infancia ni elegía de turbia adolescencia 
o enfermedad del cuerpo juvenil que aquí dobla sus brazos 
entre plumas de hiedra. Es oscura delicia de la carne 
transfigurada al aire donde tú te abandonas 
y con gruesa garganta deslíes el florilegio de tus voces 
en fresca adormidera, tan contraria a la muerte. 

III 

Quién sabe si la luz, atormentada esencia 
de oscuridades íntimas, no será la fragancia 
que unos seres dormidos exhalan como incienso 
primaveral. Materia en que fermentan nuestros sueños. 
Y al despertar, aún ciegos, sondormidos 
bajo el motín terrestre de tu voz, contemplamos 
un mundo del revés, azul desvanecido en las florestas, 
dolor universal templado en tu quimera vigilante. 
Más allá del lenguaje donde nombrar es música,  
más allá del amor donde la luz es solitario canto. 
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IV 

Ni muerte ni campanas. Dormidos o despiertos, 
las campanas anuncian la ternura de un mundo 
inclinando su frente hacia profundidades vegetales. 
Pues, vegetal el mundo, de la ciega crisálida 
de tu interior renace, llorando como un niño 
    en el vientre materno. 
Y el aire, cuna y cisma de senderos fragantes, 
suena porque tú cantas, pastor de soledades escarchadas, 
que apacientas anémonas en floreciente prado. 
Allí donde la muerte es tan sólo hermosura 
y candor de velar la vida en el temblor de la poesía. 

V 

¿Qué das a saborear en sorbos breves? ¿Qué sabemos 
después de haber palpado el cuerpo del abismo 
con mano tenebrosa? ¿Qué operación ajena a los sentidos? 
¿Esto es celebración o réquiem funeral? ¿Es el veneno 
que apura en la espesura un corazón embriagado entre frutales 
o el agua en que se hechiza todo fuego ancestral? 
Desvanecerse no, ni desaparecer, sino en el lance efímero 
de un adiós a otro adiós, de la pasión del páramo 
al manantial que trina, del licor destilado de granadas 
al espacio irredento que inaugura su canto. 
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VI 

Lugar fuera de espacio por el que respiramos 
olores más concordes con tus invioladas violetas. 
No ese cálido Sur que imaginabas con el día 
de desmayado nardo y alma languideciente. 
La desnudez del sol, la eterna vacación de los sentidos 
cuando el cuerpo libera sus gastadas imágenes 
para oír de rodillas la arenga del clarín 
en la noche apacible del resplandor primero. 
Tiempo sin tiempo en que desiste herida la intimidad, 
con el mar en los brazos y el cielo reposando en otras islas. 

VII 

Si esto es morir, saber que ya no somos extranjeros 
de otro mar y otros climas, que la melancolía es embeleso 
del silencio sagrado en que tu voz se exalta, 
la vida no es lamento de miserable rima 
o fúnebre canción. Si esto es la poesía, 
tomar el pulso a la niñez del agua,  
un idioma anterior a la vida y la muerte, 
facilidad de andar siempre desnudos con el alma en flor 
por los altos de mayo, tu música no miente. 
Dormidos o despiertos, una campana está tañendo sobre el alba. 

(Más allá de la fábula, 1998) 
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LA CASA ABANDONADA 

Y nuevos inquilinos recorrerán las salas 
de la casa vacía. Abrirán los balcones 
y dirán: “¡Cuánto polvo, Dios mío, cuánta borra! 
Que aliente el corazón podrido de la casa. 
¿Quién vivirá aquí? ¿Cómo podrían sus dueños 
soportar está fiebre de maderas roídas, 
las resquebrajaduras de las persianas rotas, 
sucias y carcomidas por la humedad y el sol?” 
Y una mirada obtusa sorprenderán al fondo  
del pasillo de nieve y unas manchas de aceite 
sobre ajados papeles con cenefas doradas, 
trizadas por los gatos. Quizás vean pasar, 
con terror en los ojos, sombras desventuradas 
saltando del espejo blanco de las baldosas. 
Aún se oirá el jadeo de tantas pesadillas 
y el gotear del grifo sobre la fregadera. 
Y la luz de otro siglo entrará por el cielo 
de las altas ventanas y barrerá las sombras 
y ya no quedará ni un aliento ni un roce, 
ni señales de muerte de quienes habitaron 
estas viejas estancias. 

(Augurios y leyendas de un tiempo que se va, 2000) 

LAS VOCES DE LA NOCHE 

A Isabel Tello 

Aún andarán dormidos los trigales del sueño 
y se oirá la voz en noche misteriosa. 
Quizás nunca sepamos lo que la voz dirá. 
Pero el semblante airado del viento en las cañadas 
o la fresca sonrisa del sol en las lagunas 
nos hará recordar y habremos entendido. 
No he tenido una casa, pero podría alzarla 
en la franca ladera de la voz de la noche. 
No he tenido un espacio para mi sentimiento, 
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pero la poesía que llega del silencio 
donde suena esa voz me acerca más a ti. 
Aún estarán dormidas las campanas del agua 
y entrarán por mi sueño las doncellas del mar.  
No sé lo que dirán cuando despierten, 
ni la voz que jamás sabremos qué dirá. 
Mas estaré despierto y sabré que mi vida  
no habrá escuchado en vano las voces de la noche 
que me llevan a ti. 

(Confesiones en víspera de domingo, 1996) 

EN EL JARDÍN DE EPICURO 

El platanar extiende su sombrilla de seda 
en la hora otoñal. Y mientras los amigos 
conversan en el fondo del jardín sobre el dolor de la sabiduría,  
el estrago y las ruinas de la inteligencia,  
canta Pan a lo lejos, exaltando entre frondas  
el ardor de la carne, el placer, sus venturas,  
los éxtasis del cuerpo juvenil.  
Crotoran codornices en los verdes sembrados  
y una voz que la fiebre del día magnífica  
en el aire dorado de la luz sólo dice:  
“De oro tanto cuanto pueda el hombre  
transportar.” Un ruiseñor deslíe  
sus notas cristalinas en las zarzas del río,  
rumorean abejas en torno a los estanques.  
Allá en la bruma fulgen torres resplandecientes  
y vuelan extasiadas las palomas  
sobre los cenicientos olivares. 

(Cabaña de la luz, 2002) 
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EL OLIVAR 

En mi memoria surge un olivar nocturno  
con la luna espectral dorando los olivos.  
Mi padre está subido a una blanca escalera  
y varea las ramas cargadas de aceitunas.  
Canta y su voz resuena, llevada por el viento,  
en no sé qué rincones extraños de la noche.  
Mi hermano por abajo va extendiendo las lonas.  
Ahora sale mi madre del fondo, va de negro  
vestida y, silenciosa, se dirige hacia un claro  
de terrones azules. Viene con un cestillo  
ignoro de qué ofrendas, si alimentos o flores.  
Yo me veo sentado sobre un banco de piedras  
y mi madre me dice: Hijo mío ya es hora.  
Nada más. En silencio nos fundimos los cuatro  
y el olivar destella como un ascua en la noche. 

(Consagración al alba, 2004) 

LA VOZ DEL VIGILANTE 

¿Ves el sendero blanco que, bajando del monte, 
se pierde en la dorada lejanía  
y entre brumas se borra de tus ojos?  
Allí termina el fin del laberinto  
que anunciaba el fragor de las altas cascadas  
y hacia él te encaminas.  
Desnudo y solitario,  
como cuando naciste con el dolor de tu madre  
y el dolor más terrible de nacer otra vez  
en la tierra de nadie donde lloran los árboles  
y enmudecen en los pájaros.  
Vida, sueños y amores  
dejarás cuando suenen las campanas del alba  
y alguien recuerde al sol que ya no estás aquí,  
que te fuiste en silencio como cuando llegaste. 
Que todo sigue igual, como si tú jamás,  
sombra de luz en sombra, hubieras existido. 

(Hacia el final del laberinto, 2010) 
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MIS GALGOS ME AVISARON 

Al poeta de Moguer 

El sonido glorioso que llegaba  
—¿de dónde fue, de qué tierra o qué cielos? — 
me era conocido. ¿Yo no tenía  
corazón, o no tenía la garganta  
para amar y oír, cantar a la sombra  
el sonido de esa luz meridiana? 
¿Dónde estaba? ¿En brazos de qué amores,  
bebiendo sin querer el aire silencioso  
de mi melancolía, despistado? 
Lejos del centro puro y escondido  
por donde iba a llegar la mensajera  
a avisarme con palabras encendidas.  
Venían de correr mis galgos al viento,  
traían los pies sangrantes de espinas,  
y me lo decían con ojos candentes.  
De ser oído y ser cantado siempre  
en ese son por gargantas dichosas.  
¿Quién podría saber a cuántos seres  
habrá tocado en sueños con su música,  
su luz desnuda, magia del silencio? 

(Magia en la montaña, 2013) 
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LO SAGRADO Y LO TERRIBLE 

A mi madre 

Lo sagrado quizás sea el momento en que aprendemos  
a estar bien con nosotros y prolongar el plazo  
de su revelación, no es más que el gozo de saber  
que estamos desnudos, como el pez en el agua,  
ajenos a los trances del vivir, como en la eternidad. 
 
Lo claro no es saber sin más, sino sentirnos dueños  
del tiempo venidero, pues se ha cumplido  
el pasado que estaba madurando en cada instante.  
Luego, si estamos ya, vano será esperar estar un día,  
pues sería como asistir al espejismo de la realidad.  
 
Pero no hay espacio menos firme en su asentir  
cuando nos instalamos frente al tiempo, y así lo vemos  
ahora en el trance fugaz de desaparición.  
Ingravidez del ser, materia de incertidumbre,  
cuando vuelan las formas de las rosas que mueren  
en invierno, imagen de desencanto de la edad.  
 
¡Oh privilegio de lo sagrado, mundo fascinante  
que empuja los deseos en el claro deslinde  
de otro mundo terrible y sobrecogedor! 
Oh soledad, te escucho, madre en la noche blanca,  
que me trajo a este mundo tan arcano. 

(Revelaciones del silencio, 2015) 
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AUSENCIA OSCURA 

Dijo alguien: La poesía es un poder  
que no tiene poder; de ahí lo imposible  
de que otros poderes la absorban. Esto es tanto  
más posible por cuánto que la poesía  
se manifiesta como poder imposible  
del lenguaje: con quién hablo, y por quién hablo,  
si no soy más que presencia en la ausencia  
desconocida del lenguaje.  
 
Estás dentro de un cuadro, te envuelve allá  
la luz, y se diría que estás nadando en luz,  
pero te falta el aire del interior  
en la exterioridad. Sólo rompiendo el cuadro  
soltaría el aire y se descompondría  
la figura en un soplo de blancas cenizas.  
 
No existe el lenguaje que me pinta, está  
más allá de las cosas. Pintura y poesía  
son vehículos de muerte; crean fantasmas  
inmóviles en un lugar; se apeó un personaje  
entre nubes de polvo y quedó allá la figura,  
una imagen doblada de la realidad  
impersonal, su sombra.  
 
La magia del mago en un juego de cartas  
nos pide elegir un naipe de la baraja.  
La magia del experimento da un giro a la vida:  
de la sombra vemos la luz, mando claro  
de la imagen, su doble.  
 
Todo es posible en el aire poético, el poder  
reside en el poeta. ¿Qué importa el poder?  
Lo perderá ¿qué más da? 

(Apología simbólica del jardín, 2017) 
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MANUEL MARTÍNEZ-FOREGA (Molina de Aragón, Guadalajara, 1952). Licenciado en Filología 
Hispánica por Universidad de Zaragoza. Poeta, ensayista y traductor, ha publicado más de 35 
títulos en esas disciplinas. Ha dado a conocer en España a poetas como Josef Kostohryz o 
František Halas, entre otros. Su obra está traducida al checo, búlgaro, rumano, ruso, italiano, 
alemán, inglés y portugués. Posee el Premio Búho a la labor editorial y el Premio Imán a la 
trayectoria literaria. También obtuvo el Premio de Poesía del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (1986), el internacional «Miguel Labordeta» de Poesía (2005), y el 
Premio Poesía de Miedo (2009). 
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 ___________________ AGUSTÍN CALVO GALÁN ___________________  

I 
Hablo una lengua chabacana  
perdida 
para este mundo 
que se ofreció   y se inmoló  
 
y que me saca de sus casillas 
 
como una cordera armónica 
 
ante la hoz  ante la bala  ante el 
 
descrédito de todo laicismo. 
 
II 
Hablo una lengua que ya no se afronta 
ni se enfrenta ni escoge  

ser libre ni escoge    
ser 

como el arado arrasando las colmenas  
y los nidos de la perdiz 
y las hormigas procesionando 
 
ni  me escoge querer 
 
por amor a la diosa de la abundancia 
 
ya no se deja musicar ni con 
un lento rasgar   de electricidades. 

 
AGUSTÍN CALVO GALÁN es miembro del Grupo de Poesía ALGA.  

Ver: http://www.castelldefels.org/entitats/alga/m_calvo.htm   
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 ____________________ ELISABETH ARANDA ____________________  

¿Cómo va a salir Dragón de una balsa de aceite 
Si está manso cual cabestro abrevando en un rincón? 
¿Qué vas a regurgitar si tienes el estómago seco, 
La hierba está en el campo 
Y tú tumbao en el sofá? 
¿Qué vamos a pedirle al tiempo 
Si lo tengo para mí? 
¿Dónde está deseo? 
¿Cuál es el motor? 
Todo son flores en el jardín, 
Una montaña plana 
Y el Universo en pantalla. 
Aunque quiera no me hundo en el mar, 
Los flotadores se amarran a mi espalda. 
El Climatizador quita el calor, 
Ya no me suda la frente. 
¿Cuál es el motor? 
¿Dónde estás deseo? 
¿En qué rareza escondes tu flecha? 
¿Qué vas a pedirle al viento 
Si ya no sabes soplar? 
¡No se te ocurra  subir al altar! 
Olvidaste rezar 
Y aunque quisiera 
Él no podría escuchar 
Bajó de la cruz a espatarrarse al sol. 
¿Cuál es el deseo? 
¿Dónde estás motor?   
 

  



 

Poesía ALGA 86. Primavera 2022 

- 39 - 

 ____________________ ELISABETH ARANDA ____________________  

En el sillón sigue recostada el aura que dejó tu cuerpo. 
Clavo los ojos en su cojín donde antaño descansaba tu cabeza 
Y conversamos 
Sin boca 
Con una voz que emana de mis ojos 
Como al rescate de un náufrago ausente 
Y clavo la mirada en la flor de tela 
Sorprendida por no verte allí 
Porque siento esas manos 
Que repito en cada verso. 
Manos que sustentaban los brazos de ese asiento 
Donde reposaban del trabajo y lo demás. 
Estoy aquí 
Al sol 
Por revivir las luces que trajiste al mundo 
Para agradecerte que te ofreciera a mí 
A mí, especialmente. 
Y ¿Qué es la soledad sino hablar sin palabras 
Al cojín 
Al sillón 
Al vacío que dejaste? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELISABETH ARANDA es miembro del Grupo de Poesía ALGA. 
Ver: http://www.castelldefels.org/entitats/alga/m_aranda.htm  
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 _____________________ JORGE STOYSICH _____________________  

éramos solitarios 
recorriendo muchedumbres 
de silencios 
y amaneciendo ternuras 
 
y qué lindo 
escuchar tu voz 
después de las tardes largas 
que bajaban al puerto 
 
nos vemos mañana 
decías 
 
y te ibas  
lluvia de otoño 
con tu paraguas azul 
alejándote 
 
no sé por qué 
me visitas el alma 
ahora 
que han pasado tantos años 
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 _____________________ JORGE STOYSICH _____________________  

alfombra desnuda 
en entrega 
 
amorosa amante 
pidiendo disculpas 
 
olor a brisa de mayo 
 
poema de aire 
naciendo 
en tus labios 
 
átomo de luz eras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JORGE STOYSICH es miembro del Grupo de Poesía ALGA.  
Ver: http://www.castelldefels.org/entitats/alga/m_stoysich.htm   
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 _____________________ ROSA ABUCHAIBE _____________________  

Un silbido paraliza la noche 
máscaras rojas, blancas, negras 
se refugian detrás de balcones, ventanas 
rostros se desnudan, liberan frases 
en el fluido del aire 
Temor en el acercamiento de los cuerpos 
se deshace el entretejido de la rutina 
al asomo del devenir 

Caminar sin senda 
miedo en las pupilas 
vuela el ave, universo infinito 
el graznido sobrecoge la huella 
del ser 

El beso, brota de los labios 
salivar enredado en los sentidos 
acelera el torrente sanguíneo 
la piel tiembla entre los dedos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROSA ABUCHAIBE es miembro del Grupo de Poesía ALGA.  
Ver: http://www.castelldefels.org/entitats/alga/m_abuchaibe.htm  
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 ____________________ ZINGONIA ZINGONE ____________________  

(semilla de un poema) 
 

Cruzo el vacío de la noche 
encendido por el chocar de copas  
brindando en las tabernas 
hasta el borde de palabras  
sombras asomadas a los ventanales 
fantasmas reidores 
llenando el silencio: 
formas primitivas de la oscuridad. 
 
Un perro solitario  
bordea los árboles de la alameda 
raíz de su oficio la amistad 
libre 
husmea entre la hierba 
su resto del misterio 
¿a quién amar sin un amo?  
 
En una esquina  
un cartón abriga el abandono 
el frío 
dejándose beber despacio  
por agua ardiente. 
 
Es la hora profunda  
se anidan los pensamientos 
me atraviesan como búhos 
las visiones  
ramificándose entre nubes  
las estrellas que confabulan 
el nacimiento de la luz.  
 
Amanecerá la calle  
por insistencia de las bocinas 
de nuevo el humo negro 
arrullando el sueño de las lechuzas. 
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The Cricket and the Ant (la cigarra y la hormiga) 
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(de La pajarera sin redes)  
 

En las alturas del solsticio romano 
la hierba amarilla se funde  
en el movimiento estático del aire. 
Un rayo oblicuo traspasa la enredadera  
mis pensamientos 
y enciende una fibra oculta 
antigua y enterrada fragilidad 
que se hace fuego  
y corre en las venas del mármol 
cimiento de esta terraza 
donde aterrizan pájaros  
intuiciones divinidades.  
 
Te miro y me pregunto si somos  
Apolo y Leucótoe  
cuerpos disonantes en combustión perfumada 
nuestras turbiedades en fuga  
como gaviotas persiguiendo el Tíber hasta el mar. 
O si eres un cuervo  
el heraldo negro que arrastra la culebra en el firmamento.  
 
¿Qué buscas aquí 
en esta pajarera sin mallas?  
¿Arrancar del cielo mis raíces? 
Y esta jaula ¿es el destino  
de tus ilusiones? ¿el vértice  
de mi árida espera? 
 
En el suelo 
sobre el ara de nuestros precursores  
germina el incienso  
tú apuntas un fósforo encendido 
hacia el ocaso, la duda 
raíz de todo comienzo. 
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ZINGONIA ZINGONE (Londres, 1971) escribe poesía en italiano, español, inglés y francés. 
Sus poemarios han sido editados en España, México, Costa Rica, Italia, India, Francia, 
Nicaragua y Colombia, donde salió en 2019 por Uniediciones un volumen bilingüe 
(español e inglés) que reúne su obra, titulado El canto de la Sulamita. Entre sus trabajos 
de traducción destacan los últimos dos libros de Claribel Alegría. Es consejera editorial 
de la revista literaria mexicana “El golem”. 
 
 
 
 
 

 

Casa Milà – La Pedrera (Barcelona) 

ENRIC VELO  
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Traducción y versión: CARLOS VITALE 

Sfiorare il tavolo, la sedia 
quel libro cercato e amato  
l’assaggiare curiosi 
tutte le nostre ragioni 
 
sciamano uno ad uno ora gocciolanti 
gli istanti di quella vita 
sguardi aperti al mondo 
lasciano aloni grevi sul mio seno 

Rozar la mesa, la silla 
ese libro buscado y amado 
probar curiosos 
todas nuestras razones 
 
ya se dispersan uno a uno goteando  
los instantes de esa vida 
miradas abiertas al mundo 
dejan halos graves sobre mi pecho 
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Il corvo e la volpe (la zorra y el cuervo) 
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Tutto è in un caos momentaneamente 
eterno, il rosicchiare delle menti 
 
quel torpore che accorcia le distanze 
tra l’alba e il sonno 
e spezza ogni remota speranza 
 
di stare dentro al sogno 
come uccello fuori dalla gabbia 

Todo está en un caos momentáneamente 
eterno, el roer de las mentes 
 
ese sopor que acorta las distancias 
entre el alba y el sueño 
y parte cualquier remota esperanza 
 
de estar dentro del sueño 
como pájaro fuera de la jaula 
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La rosa, e ancora la rosa  
l’assoluta sua bellezza, quel rossore 
da prigionia, la rosa  
 
e mi pena quell’inganno 
a guardarlo così come si dipana  
tra le mani degli innamorati 

La rosa, y aún la rosa 
su absoluta belleza, ese rubor 
de prisión, la rosa 
 
y me apena ese engaño 
mirando cómo se devana 
entre las manos de los enamorados 

Del libro “Con cándidas manos” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNA LOMBARDO, vive y enseña en Venecia. Ha realizado su doctorado de investigación 
sobre la marginalización de la escritura poética femenina en el Trinity College de Dublín. 
Se ocupa de traducción poética contemporánea. Colecciones poéticas bilingües: Anche 
i Pesci Ubriachi (2002); Nessun Alibi (2004); y Quel qualcosa che manca (2009). Trabajos 
críticos sobre, entre otros, Amy Lowell, Jack Hirschman, Joice Lussu y Pasolini. Ha 
editado la antología C’è chi crede nei sogni (2014) y 15x15 la Fotografia incontra la 
Poesia (2020). Desde 2011 es la directora artística del Festival Internacional Palabra en 
el Mundo que se desarrolla cada año, en mayo, en Venecia. Invitada en muchos 
festivales internacionales. 
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Traducció i versió al castellà:  
ANA MARTÍN PUIGPELAT i MERI TORRAS 

L’endemà del solstici de la pluja 
començà la desfeta: No ho vaig veure 
fins que l’estrall arreu plantà bandera 
i els miralls de la nit em reflectiren 
amb la pena clavada al mig del sexe. 
 
Ho vaig saber, amor, de cop i volta, 
i volia desfer les nostres passes 
per desxifrar l’enigma: en l’hora fosa 
no trobava cap rastre de petjada. 
 
Sols esquelets calcinats de paraules, 
fòssils de besos, presagis en cendra, 
silencis que afitaven el silenci. 
 
L’enyor interrogava precipicis 
i el buit tornava, en l’eco, les preguntes 
assassinades pels punyals de l’aire. 
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El día siguiente al solsticio de la lluvia 
empezó la derrota: No lo vi 
hasta que el estrago por todas partes plantó bandera 
y los espejos de la noche me reflejaron 
con la pena clavada en medio del sexo. 
 
Lo supe, amor, de repente, 
y quería deshacer nuestros pasos 
para descifrar el enigma: en la hora fundida 
no encontraba ningún rastro de pisada. 
 
Sólo esqueletos calcinados de palabras, 
fósiles de besos, presagios en ceniza, 
silencios que fijaban el silencio. 
 
La añoranza interrogaba precipicios 
y el vacío retornaba, en el eco, las preguntas 
asesinadas por los puñales del aire. 
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Et je t’adorerai comme un noyé la mer. 
Renée VIVIEN 

Mar que m’escups, un cop m’has seduït, 
en un erm sense fites: quin ocell 
branda el seu vol, amb caire de coltell, 
i escapça, ventajiu com una nit, 

l’urc del desig que en tu trobà sentit? 
Quina ombra et senyoreja dins la pell 
que era reclam per al meu llavi, i brell, 
i ara em rebutja, en portes del convit? 

Mar que m’escups, fosc mirall prohibit 
al meu nom, ebri en l’èbria requesta 
de la sal que encenia la tempesta: 

El meu desert et mira, fit a fit, 
i sóc només aquest esguard que resta 
vivint de set, contra el pou de l’oblit. 

Et je t’adorerai comme un noyé la mer. 
Renée VIVIEN 

Mar que me escupes, una vez me sedujiste, 
en un páramo sin límites: ¿qué pájaro 
blande su vuelo, con arista de cuchillo, 
y descabeza, vengativo como una noche, 

la arrogancia del deseo que en ti encontró sentido? 
¿Qué sombra te domina dentro de la piel 
que era reclamo para mi labio, y trampa, 
y ahora me rechaza, a las puertas del convite? 

Mar que me escupes, oscuro espejo prohibido 
a mi nombre, ebrio en la ebria demanda 
de la sal que encendía la tormenta: 
 

Mi desierto te mira, fijamente, 
y soy sólo esta mirada que resta 
viviendo de sed, contra el pozo del olvido. 
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Clavo l’arma al cor d’aquest mirall. 
La sang abraça els teus-meus bocins. 

Clavo el arma en el corazón de este espejo. 
La sangre abraza tus-mis pedazos. 

És perquè et sé germana que puc dir-te estrangera. 
Sense treva esbossada, sense treva abolida 
aquesta guerra que m’uneix a tu 
en un pacte de sang inestroncable. 
És perquè et sé estrangera que puc dir-te germana. 

Es porque te sé hermana que puedo decirte extranjera. 
Sin tregua esbozada, sin tregua abolida 
esta guerra que me une a ti 
en un pacto de sangre inagotable. 
Es porque te sé extranjera que puedo decirte hermana. 

La Hermana, La Extranjera, Editorial Polibea, Madrid 2020 
 
 
MARIA-MERCÈ MARÇAL, (Barcelona, 1952 – 1980). Fue poeta, traductora y narradora. 
Licenciada en Filología Clásica por la UB. Trabajó de profesora de Instituto. Pasó su 
infancia y adolescencia en Ivars d'Urgell (Lleida). Se vinculó al feminismo como activista 
cultural. En 1977 se estrena con Cau de Llunes, obra que ganó el Premio de Poesía 
Carles Riba en 1976. En 1979 publicó Bruixa de dol. En 1985 obtiene el Premio López 
Picó con La germana, l'estrangera. La totalidad de su obra fue recogida en las antologías 
Llengua Abolida de 1989 i Desglaç de 1997. Con su primera y única novela La passió 
segons Renée Vivien, ganó en 1994 el I Premio de Novela Carlemagny, el Premio 
Institució de les Lletres Catalanes y el Prudenci Bertrana. Tradujo al catalán obras de 
Colette y Marguerite Yourcenar. 
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EL YURUMÍ 

Llovió caudalosamente. La áspera tierra nos ofreció un alivio de 
arroyos y lagunas nuevas que no durarían mucho. Al caer la tarde, un 
cielo de sangre se llevó la tormenta y dejó el hambre y la noche con un 
olor intenso de tierra censurada. El sueño sin comida fue un camino 
tortuoso. En sucesivos días de fatiga y de cierta euforia habíamos 
malgastado los bastimentos, dos arrobas de harina de mandioca por 
persona. Ahora esa reserva estaba terminada, así como la mayor parte 
de los mandubíes recogidos en el Puerto de los Reyes. Confiábamos 
en la caza y en la pesca, pero lo conseguido lejos del río era insuficiente 
para mil trescientas bocas. Nos habíamos internado en un desierto de 
matorrales escuálidos que ofrecía un escaso alimento para tanta gente. 
Los nativos descubrían serpientes o armadillos, mas nosotros éramos 
incapaces de distinguir algo que fuera a ras del suelo. A veces 
recibíamos algo de su compasión. Los animales se habían recluido en 
sus cubiles por la tormenta y el adusto terreno no concedía más que 
palmitos dispersos, raíces y algunas frutas. Ahora el hambre y el 
abatimiento eran culpas recíprocas ante la penuria. 

Tokoroo me seguía y yo seguía a un guía nativo, pero a mis 
espaldas era ella quien localizaba alguna planta comestible. Al día 
siguiente llegamos a una extensión donde la vegetación alta 
desaparecía y dejaba una calcinada planicie de matorrales cortos que 
se extendía una milla entre uno y otro extremo. La sabana presentaba 
una multitud de montículos de tierra roja más altas que un hombre. En 
la planitud contemplé por primera vez a un yurumí, un oso hormiguero 
gigante. 
 
-Yurumí –anunció Tokoroo sonriendo frugalmente y frunciendo los 
labios para ilustrar el nombre-: “boca pequeña”. 
 

El gesto de Tokoroo fue inesperado. Tal vez la divertía el insólito 
cuerpo de la criatura, moviéndose ocupada a cierta distancia de 
nosotros. El raro animal destruía obstinadamente la dura tierra del 
termitero valiéndose de las portentosas uñas de medio palmo de largo. 
Esta especie no sube a los árboles. Se alimenta de hormigas y termitas.  
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 (la zorra y el cuervo) 

R. VANDEVORST  
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Es un animal confiado en su contenida fuerza. Aunque carece de 
dientes, la presencia del hombre no lo inmuta; tampoco lo intimida el 
jaguar, que teme sus garras. El hocico es cónico, más largo que el del 
tamandúa. Largas cerdas componen el duro pelaje tricolor, blanco, gris 
y negro, que el yurumí exhibe como un atuendo singular. Balancea una 
cola enorme que hace ondear como una bandera y que usa para 
taparse cuando duerme. 

El animal introducía en las ruinas del termitero la lengua de dos pies 
de largo con aspecto de látigo, gruesa como un lápiz, y la retraía 
adherida de insectos. La boca es un orificio por donde sólo pasa la 
lengua cilíndrica que dirige con maestría. 
  
 -Tiene un gran olfato –informó el guía-, pero su vista es débil. 
Inofensivo si no se siente en peligro. 
 

Contó el nativo que alguna vez se habían encontrado los cuerpos 
resecos de un yurumí y de un yaguareté, éste con los dientes clavados 
en la cabeza de su presa, su habitual forma de cazar, y el yurumí con 
las poderosas uñas hundidas en el cuerpo del jaguar. Habían muerto 
juntos, inmovilizados, sin renunciar a las consecuencias del duelo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELVIO RENÉ es miembro del Grupo de Poesía ALGA.  
Ver: http://www.castelldefels.org/entitats/alga/m_rene.htm. 
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“Esperando mi vida”  
de Linda Pastan 
Ediciones Igitur 
Castellón de la Plana, 2021 
Poesía 110 páginas 

La Editorial Igitur publicó en el pasado año la 
antología “Esperando mi vida” de la poeta 
norteamericana y de origen judío Linda Pastan, 
con un extenso y acertado prólogo de Rosa 
Lentini, y la traducción repartida entre Rosa 
Lentini la primera parte y Jonio González la 

segunda sin que el resultado carezca de calidad y homogeneidad.  
Linda Pastán nace en Nueva York en 1932 el mismo año que Sylvia 

Plath. En el prólogo se hermana a Pastan con otras poetas como 
Eslisabeth Bishop, Muriel Rukeyser, Anne Sexton o Margaret Atwood, 
entre otras, formando un Movimiento puesto que todas ellas parten de 
parecidas premisas como que el lenguaje poético puede llegar a ser un 
medio de conocimiento tanto de sí mismas como del entorno. En el 
caso de Linda Pastan publica su primer libro a los 39 años y le seguirán 
15 poemarios más, además de numerosos ensayos, siendo 
galardonada con media docena de Premios. Para ella como para sus 
contemporáneas, todo es sensible de convertirse en poesía. Si bien la 
claridad en el lenguaje no elude la ambigüedad que le es propia a la 
poesía. Como ellas, tratará temas de la intimidad, de la cotidianidad, la 
muerte del padre, el adelantarse a la propia muerte, la perspectiva de 
mujer con una mirada que ya no es joven, ni lo pretende, o la propia 
poesía. 

Es interesante observar cómo la más pequeña anécdota da lugar a 
un viaje poético que de pronto nos traslada a una reflexión propia o a 
los versos de otro poeta, y lo que parecía insignificante queda dotado 
de sentido. Su escritura es directa, narrativa sobre todo en el inicio y 
desarrollo en algunos poemas para imprimir un broche más lírico al 
final que enlazaría con el principio. En otros, el final suele ser 
sorpresivo e irónico, el tono general es sereno y contenido, y en ningún  
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caso e incluso en los temas en que trata el conflicto por ejemplo de la 
relación del matrimonio, se le escapa una palabra que denote 
dramatismo, aunque las circunstancias a las que alude apunten a ello 
y, sin embargo, consigue inteligentemente introducir la crítica como en 
el poema “Tras una ausencia” “Tal vez deberíamos habernos 
sujetado/como los alpinistas/por el cable de seguridad del 
teléfono”.(p.78) “Y me siento yo misma mayor y ordinaria/debiendo 
pensar de nuevo en la comida del supermercado” (p.78). 

En buena parte de los poemas Pastan despliega un genuino método 
poético, por ejemplo, en el poema “Voces” que se inicia con el recuerdo 
de Juana de Arco “Juana oyó voces/y por eso ardió” (p.32). De la 
historia mítica nos traslada a la cotidianidad “Mientras conduzco en la 
oscuridad/ escribo poemas” (p.32). Eso fue consecuencia de una multa 
por saltarse un stop. Seguidamente vuelve a la poesía“Un entendido 
me dijo/ que los escritores tienen un plazo de quince años/ luego llega 
la repetición,/ incluso la locura” (p.32) “A veces entierro/mis poemas en 
el jardín/reservándolos/para los fríos venideros” (p.33) para acabar con 
“De todos modos/ te quemas por ello”. Juego de asociaciones y de 
curvas en el discurso del pensamiento que implican tanto al sujeto 
poético en su condición de poeta como al lector. 

Otro de esos poemas extensos muy logrados es “Reflexiones junto 
a la estufa”. El sujeto poético se sitúa en la cocina, en una cotidiana 
sesión de elaborar la masa. “He acumulado los fuegos/de mi cuerpo/en 
una hoguera pequeña pero permanente/aquí, en la cocina”. (p.47). 
Todas las pequeñas cosas como si fuera un juego o un sueño de la 
niña que duerme, adquieren vida propia, la masa, el mantel es una 
tienda de campaña en donde la niña, que parece el alter ego de la 
propia poeta juegan con las palabras y sus objetos, y de pronto, 
aparece el elemento disruptivo, un pájaro deslumbrado se estampa 
contra el cristal de la ventana, pero eso que es una forma de introducir 
la tensión dramática queda apaciguado por el siguiente verso: “Los ojos 
inocentes no ven nada, dice Auden”. (p.47), para trasladarnos 
seguidamente al jardín de Eva, cansada de jardines “deseando vivir 
plenamente” (p.48). El poema parece estar pensando a la poeta y como 
a ella nos lleva de un lugar a otro, una especie de titubeo entre la 
inocencia y esa Eva que quisiera pasar por encima de la culpa y vivir 
la pasión, sin preocuparse de la masa que puede rebasar los bordes, 
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de la niña que llora, de esas obligaciones que nos resitúan en un 
destino o una actitud frente a la vida y al deseo, pero al final la poeta  
confiesa “Hoy me siento más prudente que el pájaro./Sé que la ventana 
me mantiene encerrada,/que cuando la abra/los perfumes del jardín me 
inquietarán./Y he acumulado los fuegos de mi cuerpo/en una pequeña 
y doméstica hoguera para otros,/para calentar sus manos durante un 
rato”. La elección está mucho más clara que su deseo, el sujeto poético 
elige la opción de la poesía en donde se imprimen esos fuegos 
acumulados. El final alude al poema mismo, y a su concepción poética, 
hacer de lo pequeño, desde su humilde universo doméstico o 
anecdótico, sin olvidar la perspectiva feminista, poesía universal. 

Poesía de la vida. Como conocimiento y como juego, que implica al 
lector, y cómo al cerrar el círculo cobra un sentido extraordinario lo que 
empezó como algo que parecía sencillo o trivial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GOYA GUTIÉRREZ es miembro del Grupo de Poesía ALGA  
y dirige la revista ALGA desde 2003.  

Ver: http://goya-gutierrez-lanero.com/ y http://www.castelldefels.org/alga/  
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“Éxodo y otros poemas”  
de Jaime D. Parra 
In-Verso Ediciones Barcelona, 2021 
Poesía. 132 páginas. 

Apuntes sobre la poesía de Jaime D. Parra 
ÉXODO O LAS SÍLABAS DEL DESIERTO 

ÉXODO es uno de los últimos libros de Jaime 
D. Parra, junto con Wyoming, que le sigue. El 

título lleva implícita la idea de viaje, de camino, de salida y ya se abre 
con unos versos que marcan el tono y el sentido de toda la obra: 
“VERDE, LA ESTANCIA: /La lámpara /Es la que alumbra por dentro.  
/Detrás una puerta. / Entreabierta/. Otro lado”.  Hay aquí una clara 
alusión al «espacio verde» y a ese color litúrgico y espiritual en la 
filosofía oriental, tomando como punto de partida la obra de Sohrawardî, 
donde el verde es el color del firmamento espiritual. “La lámpara”, 
objeto que alumbra, es una proyección de su luz hacia el interior. Es 
dentro donde buscamos entonces la luz, la claridad, el 
autoconocimiento. “Detrás una puerta” alude al acceso a otra realidad, 
nos conduce a ver más allá, nos empuja a cruzarla, a transitarla, nos 
anima al viaje o nos sugiere el misterio. El poeta invita, así, a descubrir 
aquello que está más allá de lo visible, aquello que trasciende. Ese 
“Otro lado”. 

A partir de este primer poema penetramos en las distintas hojas o 
fichas del libro, y enseguida leemos: “El DIABLO ESTÁ ENTRE MIS 
PÁGINAS BLANCAS”, sentencia que sacude y abofetea al lector, pues 
ese ser turbador, asociado a la oscuridad, a la sombra, aquí se halla 
entre las páginas blancas, níveas. Es casi un oxímoron. Y tras 
descubrir, no sin cierto recelo, que el diablo habita estas páginas, o se 
esconde en ellas, sentencia: “SOLO TE PIDE TU ALMA, 
ENTRÉGASELA Y DUERME”. ¡Terrible consejo, o, tal vez, ironía del 
autor! Pues dormir es habitar de manera inconsciente el mundo, olvidar: 
es no ver. Dormidos sin alma, algunos transitan esta vida convertidos  
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en zombis, muertos en vida, son hombres huecos, hombres rellenos, 
que dijera Eliot. El autor vuelve entonces sobre las hojas en blanco y 
los papeles e inicia un juego polisémico. El papel es lo que cada uno 
representa y el papel como hoja en blanco que nos convoca a la 
escritura: “EL DIABLO ESTÁ EN VUESTRO PAPELES MÁS QUE EN 
EL ABISMO”.  

Siguiendo ese hilo de múltiples sentidos, símbolos y palabras, el 
poeta se adentra en el desierto, con distintos tonos caligráficos: “El 
desierto es una persona/(una mujer en este caso) / si /Las personas 
son el desierto /Las personas del desierto /Las sílabas del desierto”. 
Esto nos lleva a la poética de Edmond Jabés, autor del Libro, del 
Desierto, del Éxodo. Desierto como página abierta, como viaje, como 
búsqueda o como soledad que incumbe a la vivencia interior, necesaria 
para encontrar el sentido de la existencia: “(Y el sol como un punto 
negro en el centro del universo)”, señala. En este verso y a lo largo del 
libro Jaime D. Parra alude directamente a la nigredo, sol negro que 
brilla desde el abismo más profundo del alma del hombre, iluminando 
los mundos internos del inconsciente. Nigredo: primera etapa de la 
gran obra alquímica antes de alcanzar, la albedo y la rubedo o hallar la 
piedra filosofal, que no es otra cosa que la trasmutación personal y 
espiritual de la tradición hermética.  

Externamente solo vemos cosas cotidianas, pero interiormente 
vemos orientaciones espirituales, que nos remiten a la prevalencia del 
espíritu sobre la realidad material. Dedicado al estudio de la poesía, a 
la lectura ávida de los poetas que lo anteceden y también a los 
contemporáneos, el autor traza aquí sus intereses y su afán de 
evolución en lo espiritual, poéticamente. Es necesario afinar nuestra 
capacidad de ver y escuchar, para captar aquello que se esconde tras 
los colores y los objetos, para cruzar las puertas y dilucidar las grietas 
luminosas hasta alzar el vuelo o asistir a los sutiles fogonazos internos. 
Transitar el exilio y el desierto es atravesar este libro. La escisión que 
llevamos dentro se resuelve entonces: cuando todo se une o se junta 
como hizo Isis con Osiris: es en ese momento cuando alcanzamos la 
completud o el estado de especial. Éxodo es entonces un camino hacia 
la unidad. Un viaje hacía el sí mismo. Un deseo de reencontrar los 
nombres en el lenguaje de los hombres, una inmersión que subyace 
en la concepción cabalística de la naturaleza de la oración, según  
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Scholem, tiene lugar. (No olvidemos que Jaime D. Parra es también 
autor de Místicos y heterodoxos, y ese lenguaje y conocimiento opera 
de manera profunda y acertada en sus otros libros.) Surge entonces, a 
tono con el mundo bíblico, o con el mundo cabalístico, el exilio de su 
sejinah un espacio para la belleza aún dentro de la desdicha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADRIANA HOYOS: Poeta, cineasta y gestora cultural colombo-española.  Ha publicado los 
libros La torre sumergida. La mirada desobediente. Del otro lado. Sus poemas se han 
vertido al albanés, árabe, francés, inglés, italiano, serbio, rumano. Forma parte de varias 
antologías de poesía nacionales e internacionales. En 2015, su poema A una dama de 
Tsárskoye Seló fue finalista en el II Premio Internacional de Poesía Jovellanos 
incluyéndose en el libro El mejor poema del mundo. Premio especial del International 
Festival Indjija Pro Poet 2020. Serbia.  
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Plaza de la Independencia - Maidán Nezalézhnosti (Kiev, Ucrania)1 

ENRIC VELO  

                                                      
1 En recuerdo de todas las víctimas inocentes de una guerra que nunca 
debería haber existido. 
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“Poemas a mi madre”  
de Gerardo Guaza 
Ed. Rubric, Portugalete (Vizcaya), septiembre 
2021 
Poesía. Páginas 64 

Mi madre se llamaba Floriana… nació en 
Sahagún… y falleció en Castelldefels… Ella era 
amante de su tierra y allí íbamos cada año para 
la Navidad… Este poemario es un homenaje a 
su vida. Son poemas sinceros basados en la 

vida que compartimos durante cincuenta y nueve años… Lo que 
pretendo es que vosotros, queridos lectores, en algún momento de su 
lectura tranquila y reposada sintáis un nudo en la garganta… 

Así nos presenta Gerardo Guaza, su cuarto poemario, sencillo y 
claro de leer como pretende y no tan sencillo de escribir, como muchos 
sabemos. Su primer propósito lo consigue: hacernos partícipes de su 
emoción nostálgica a través de una larga elegía en cincuenta poemas 
que sí nos crea en más de una ocasión esa congoja que pretende, 
especialmente a quienes conocimos a Floriana y apreciamos la 
sensibilidad del autor. Eso es muy bonito y hasta fácil.  

Pero estamos ante un libro de poesía y hablamos de Literatura, de 
Arte, y lo que aquí cuenta es cómo se transmiten las emociones e ideas: 
la forma. Y Gerardo Guaza no se deja llevar por las lágrimas que ha 
vertido, sino que las doblega en versos de excelente ritmo y bellas, 
bellísimas imágenes, cincelando y puliendo verso a verso cada poema. 
Y si las lágrimas brillan y transmiten emoción, los poemas las elevan a 
un alto tono lírico y, muchas veces, sorprendente.  

No sé manejar un cincel / para esculpirte / ni tampoco un pincel / 
para pintarte / …/ Solo tengo palabras, / sonidos frágiles, / y un lápiz y 
un papel, /apenas nada, / para grabar en el tiempo / tu inabarcable 
memoria. (XI) 

Y esta lírica se desgrana poema a poema desde el dolor profundo 
inicial, pasando por la evocación proustiana (un pañuelo, los árboles, 
el aroma del pan de tahona, la pastilla de jabón, el costurero con su 
acerico, viajes…), la lucha contra el olvido, la cóncava soledad de la  
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casa vacía, hasta la esperanza de un reencuentro en ese bellísimo y 
perfecto poema Mariposa arrastrada por el viento (XLVII) que no me 
resisto a transcribir. 

XLVII 

Mariposa arrastrada por el viento 
es mi alma, el polvo de mis alas 
la pena cuando evoco tu recuerdo. 
 
Mariposa arrastrada por el viento 
que golpea los árboles y hojas 
y busca entre tus pétalos sustento. 
 
Mariposa arrastrada por el viento, 
con mis alas de tejas y de escamas 
para surcar la lluvia y el lamento. 
 
Mariposa arrastrada por el viento 
que añora los perfiles de tu rostro 
ocultos en la sombra de los besos. 
 
Mariposa arrastrada por el viento 
que no encuentra el remanso ni la dicha 
y vuela desnortada y sin consuelo. 
 
Mariposa arrastrada por el viento 
que un día tal vez encuentre el equilibrio 
entre los surcos plácidos del tiempo. 

Y hecho el sentido homenaje –hecho, que no finiquitado- acaba con 
la voluntad que anima el poemario: guardar su memoria. Pero 
guardarla en vaso de cristal diáfano y límpido, tallado con mimo y 
maestría, siempre al alcance de la vista, de las manos, del corazón, 
este recuerdo que ya sublimado en arte resulta placentero. 
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Ahora dejo el buril / junto al metal oscuro / y parto hacia la playa / … 
/ Pero no temas madre, / el buril y el metal / volverán a mis manos /… 
/ para surcar de nuevo / los piélagos antiguos / que guardan la memoria. 
(L) 

¿Se canta lo que se pierde? Muy cierto, don Antonio; mas, si se 
canta, la pérdida permanece en nuestras palabras elegíacas. 
Shakespeare lo tenía muy claro al dedicar sus sonetos de amor a la 
conservación de la belleza de un joven frente al tiempo y la muerte. 

En tanto un hombre aliente y dos ojos abiertos 
puedan ver, estos versos vivirán y tú en ellos. 
 
Soneto XVIII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IGNACIO GAMEN es miembro del Grupo de Poesía ALGA.  
Ver: http://www.castelldefels.org/entitats/alga/m_gamen.htm  
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“Las cimas del mar”  
de Lucía León 
In-Verso ediciones, Barcelona, 2021 
Poesía. 72 páginas 

Iniciaré esta reseña diciendo que, de algún 
modo, un poeta se viste con sus versos y se 
desnuda en ellos. Al respecto, no puedo dejar 
de citar el verso con el que Gloria Fuertes 
concluye su poema “Prologuillo”: Esto no es un 

libro, es una mujer. El poemario “Las Cimas del Mar”, de Lucía León 
(Valencia, 1954), con su delicada consistencia, nos permite 
sumergirnos en el mundo íntimo de su autora, habitar durante un 
tiempo en su particular planeta y convertirnos un poco en lo que no 
podemos ser: ella. Y en el encuentro con esta mujer a través de su 
expresión más misteriosa – su poesía – resuenan naturalmente 
registros universales que quienes la leemos podemos reconocer en 
nuestro interior. 

No es fácil elegir sobre qué partes del rico universo que se nos 
despliega en “Las Cimas del Mar” enfocar la mirada. Me he decantado 
por cuatro aspectos que tengo la impresión de que podríamos 
considerar particularmente significativos de esta poeta y de su obra. 

El primero, la afinada sensibilidad con la que percibe y también se 
expresa. El lenguaje es cuidado, modulado, tejido con palabras cuya 
forma y textura se paladean, escogidas por su significado preciso. Nos 
devuelve continuamente a los sentidos con imágenes bellas, 
sugerentes y sobrias – Deslizar el dorso de los dedos / perseguidos por 
el tacto no olvidado, / sobre el desgastado lomo” (“Enciclopedia”) -. 
Crea una atmósfera delicada, pausada, compleja, evocadora, en la que 
la sutileza es la que vertebra el poder de la obra. Llama la atención 
cómo, en Lucía, el poder es sutil y la sutileza, poderosa. Esta crónica 
de la plenitud real está inevitablemente fundida con la belleza y el goce 
como sustentos del alma - guíame por tus caminos / de tornasoles 
amables, / y yo retornaré a casa / transida, transformada” (“Mis 
horizontes”) -.  
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Otra característica también representativa y aguda de la obra de 
Lucía León es el modo en que atrapa los momentos, incluso los 
instantes, captándolos con una fascinante profundidad a través de una 
presencia ecuánime, de la contemplación del mundo exterior y las 
propias vivencias internas con los mismos ojos nobles y veraces - 
Poseí la esencia pura / un brevísimo instante, / retuve el aura / el tiempo 
escaso que nos lleva un latido (“Evocación”). Nos presenta una y otra 
vez el momento como síntesis de la existencia –Suspender esa imagen 
/ que serena la inquietud / y templa el interior” (“Puesta en Pals”)–.  

En sus poemas, la autora camina y mira con una actitud 
naturalmente contemplativa, de la que se desprende una espiritualidad 
espontánea dedicada a captar la esencia – Quietos, no retiréis el velo 
de mis ojos, / dejadme habitar en este crepúsculo” (“El velo de mis 
ojos”). No hay nada estridente. La pasión se expresa a través de la 
profundidad, y lo que se desprende es la aceptación, que no excluye el 
dolor, el temor, la pérdida o la lucha - Este adentro mío, / tejido de 
figuraciones, / de imprecisos bordes, / me dice, casi en inaudible 
susurro, / que donde yo acabo / empieza a un tiempo / el frío helador 
del abandono (“Nueva morada”) -. Hay tal vivencia de unión íntima 
entre Lucía y el entorno – sea ese entorno la naturaleza pura, la 
arquitectura que habitamos, el lomo de un libro o el salón de su casa -  
que en sus poemas se vuelve reiteradamente hacia él para tomar tierra, 
sentirse a sí misma, serenar la mirada y reafirmar en el contacto la 
propia fuerza. 

Nos sumerge en un espacio de soledad y silencio – Yace el silencio 
/ tendido en mi costado / y si convoco al estruendo cotidiano / a veces 
/ me confunde la conciencia (“Donde el silencio”) - en el que el pasado 
y la mirada hacia el futuro, lo vivido y los seres queridos de todos los 
momentos de la vida – para quienes el reconocimiento y la lealtad son 
absolutos -, están inmersos en el presente: lo impermanente se realiza 
en lo eterno, en ese ‘eterno’ que ya está teniendo lugar. Mientras ella 
es al mismo tiempo protagonista de su verbo y cronista ecuánime de la 
experiencia – el rumor del arroyo / y las conversaciones / en voz baja 
de mis sabios / o mis muertos queridos, / de palabras quedas / en 
murmullos / solo en mi interior latiendo (“Donde el silencio”) -. 
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Para finalizar, elegiré referirme a que, a lo largo de la obra de Lucía, 
el avatar de vivir no es abordado como un problema que requiera 
solución sino como una experiencia, un tránsito creativo, que precisa 
de estar presentes, con la consciencia pura y la actitud de entrega. Sin 
queja ni reproche. Con gratitud, impecabilidad, entereza y, desde luego, 
coraje. 

Es “Las cimas del mar” un libro en el que se aúnan la delicadeza y 
el buen hacer con la desnudez refrescante de lo sencillo, un viaje a 
través de las distintas capas de lo particular, la naturaleza y lo humano 
que despierta suavemente nuestra sensibilidad a lo profundo y a lo 
sublime. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARIAN QUINTILLÁ es miembro del Grupo de Poesía ALGA.  
Ver: http://www.castelldefels.org/entitats/alga/m_quintilla.htm   
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“El cadáver que envejece dentro de su 
tumba”  
de Elisabeth Quila 
Vaso Roto, Madrid, 2020. 
Novela, 224 pp. 

La narradora ecuatoriana Elizabeth Quila 
Hussmann es una voz desconocida para el 
lector español, ya que ha desarrollado su 
trayectoria literaria en el país andino con 
publicaciones como las novelas Cristina y El 

amante despiadado, el libro de cuentos Travesti de almas y el poemario 
Oblivion, entre otras. Radicada en EE. UU., Quila se suma con esta 
novela a la eclosión que está viviendo la literatura ecuatoriana en los 
últimos años en España, fruto de la fertilidad inusitada del país andino, 
el cual siempre ha llegado tarde para asimilar los movimientos literarios. 
Los autores ecuatorianos que están publicando en España (desde 
2020, además de Quila, podemos citar a los narradores Javier 
Vásconez, Ernesto Carrión, Mónica Ojeda, Gabriela Ponce, Natalia 
García Freire, Augusto Rodríguez, Miguel Antonio Chávez y María 
Fernanda Ampuero) no vienen con una proclama o un manifiesto bajo 
el brazo, sino como francotiradores de la palabra, los cuales plasman 
una realidad no referenciada en el pasado, sino en el presente y buscan 
ahondar en lo profundo que habita el ser humano, en la indagación de 
las ruinas de la existencia. Ellos han contribuido a que Ecuador salga 
un poco de la reclusión interna de su literatura, conocida 
fundamentalmente intramuros (la distribución es el problema endémico 
del sector editorial), y que muestre la superación del anquilosado 
realismo social, pero sin voluntad parricida ni ataduras referenciales. 
Curiosamente podemos afirmar que los autores que menos 
repercusión mediática han tenido y más desapercibidos han pasado 
son los que mayor interés literario tienen, ya que la exuberante 
repercusión mediática difiere de la valoración crítica. De hecho, otra de 
las carencias del sector del libro en Ecuador es la predominante 
ausencia de una crítica especializada, que oriente al lector a elegir con 
criterio su próxima lectura, más allá de las fugaces modas y tendencias 
enjutas. 
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La editorial Vaso Roto ha realizado una apuesta quijotesca por la 
nueva novela de Quila, que ha permanecido orillada por el aluvión 
semanal de novedades que soportan estoicamente las librerías 
españolas. Estamos ante un texto confesional, que desnuda un interior 
atormentado, una quebrada inestabilidad, un equilibro alterado por un 
desgarro interior, el repliegue emocional producto del miedo a no saber 
gestionar la propia vida, una fragilidad punzante que puede llegar a 
bloquear cualquier consuelo hasta el punto de que toda seguridad 
resulta aparente. El tiempo puede ser un hacha de seda que cada día 
intenta cortar carne con su filo, pero siempre deja paso a la aurora. 

Los protagonistas de esta novela parecen estar abocados 
inexorablemente a la desconcertante tragedia, a la angustia indisoluble, 
a la pacata cotidianeidad de una vida que es la sucesión de momentos, 
donde reina la espantosa incertidumbre de la herida sin cicatrizar del 
día a día. Los protagonistas escrutan y se asoman a los abismos para 
transmutar el lamento y el enigma de la aquiescente existencia en una 
cámara de ámbar, donde ha quedado prisionera la conservadora 
conciencia social de una época. Quila refleja sin tamices y sin alacridad 
el dolor, la zozobra, el sufrimiento de dicha veta confesional, el 
lacerante silencio entre intervalos. Carmen, Robert y Ed, unas 
memorias, “orfandad de origen”, la aciaga posguerra, la crudeza de la 
pobreza, la enfermedad inmanente, los inquietos deseos reprimidos y 
esa omnipresente “sed de amor”, que todo lo condiciona. La estructura 
alambicada de la novela, la profusa alternancia entre la primera 
persona y el narrador omnisciente y la rotura de la línea temporal 
disipan la tensión narrativa y hay momentos en que deambula por su 
propio rumbo sinuoso. 
 
CARLOS FERRER ejerce la crítica desde 2014 en la revista literaria quiteña Rocinante. 
Miembro de la Academia de Artes Escénicas de España, ha publicado artículos en 
revistas de Bulgaria, Brasil, México, Serbia, Nicaragua, Ecuador, Colombia, Uruguay, 
Chile y España y ha participado como ponente en diversos congresos, como los del 
centenario de Miguel Hernández y de Juan Gil-Albert. Autor de cuatro libros publicados, 
es responsable de las ediciones de las antologías poéticas de Antonio Machado Soñando 
caminos y de Miguel Hernández Me llamo barro, impresas por la editorial quiteña Libresa. 
Ha sido jurado en premios como el Ciudad de Villajoyosa 2007, Azorín 2016, Ciutat 
d’Alcoi 2016, Antoni Bru 2017, XIV Biennal de Novel.la Vila d’Onil, I Bienal de Poesía 
Carlos Sahagún 2017 y el Premio de la Crítica 2017. Es el responsable de la antología 
Ecuador en corto, que la Universidad de Zaragoza publicó en 2020. 
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