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ES AHORA, YO

La relación poeta-mundo no parece realmente un binomio, sino un 
juego de anclajes sobre los que el lenguaje se sostiene. Así, incluso el 
poema más hermético, más apartado de la función referencial, confía 
necesariamente en la palabra. ¿Y qué es esta sino un gesto en un con-
texto, un objeto en una de sus muchas y posibles realidades? El grupo 
de poetas que desfila por las próximas páginas lo sabe muy bien. Es 
cierto, tal vez no deberíamos decir grupo, probablemente ni siquie-
ra deban ser llamados generación, como generosa y oportunamente 
reza el título de esta antología (presentada en la afamada Residencia 
de Estudiantes). Las ocho autoras y dos autores que aquí se dan cita 
concurrieron al certamen Lanzadera de Poesía, convocado por el De-
partamento de Juventud del Ayuntamiento de Madrid. 

Y, si bien coincidieron al destacar entre un total de cincuenta y cinco 
participantes, el vínculo entre ellos está aún por probarse. 
De momento, no detectamos conciencia de comunidad literaria y tam-
poco sus propuestas se alinean en torno a un manifiesto formal. Más 
allá de coincidir en ciertas apuestas de estilo, en recursos retóricos y 
lugares temáticos que comentaremos más adelante, sus voces son he-
terogéneas y aspiran a la unicidad. Es esa seguramente la mayor virtud 
de la recopilación, la mejor razón para leer a estos escritores y escrito-
ras: Andrés París, Violeta Font, Alejandra Martínez, Marina Casado, 
Teresa Maciá, Julia Sánchez, María Leonor Ferreira, Rosalía Del Olmo, 
Ignacio Rivas y Rosella Fragoso...

Como decíamos, es esta una recopilación fragmentaria. En ella los 
creadores exploran una originalidad nunca gratuita, sino al servicio 
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de la propia poesía: bien del rigor retórico y la experimentación, bien 
de la reformulación de la tradición y del saber popular. Una muestra 
compartimentada, igual que el panorama de la poesía contemporánea 
en castellano y, sobre todo, aquella escrita por jóvenes: un escenario 
plural, solo homogéneo en sus tendencias más comerciales, aquellas de 
cuestionable calidad, que beben del cliché romántico y confesional. Es 
verdad que algunos de los escritores y escritoras aquí recogidos coin-
ciden temáticamente con esas tendencias, pero siempre reelaboran sus 
estereotipos y los expresan en idiolecto, su idioma de hablantes únicos, 
su personal experiencia comunicativa. 

De algún modo, detrás de esa lucha por la singularidad se desve-
la aquel lema de Rimbaud: changer la vie (cambiar la vida). Los y las 
poetas aquí recogidos no leen en esta petición un eslogan, sino una 
necesidad. Ellos y ellas sienten y asumen la responsabilidad de extra-
ñarse del mundo, de interrogarlo. Porque haberlo heredado impo-
ne inevitablemente una posición en él y una deuda: la de changer la 
vie o, como reescribe Andrés París, es ahora, yo. Esto es: aceptar la 
vida en un ahora, el suyo, que es a su vez tiempo heredado. Esa es la 
condición del poeta, la experiencia de quien se vive a sí mismo di-
suelto en el mundo (en el ahora) y a la vez encuentra el mundo en su 
propia voz (en el yo). Con más fortuna sintetizaba esta idea Miguel 
D’Ors en unos versos publicados en Punto y aparte (Comares, 1992): 
 

Es una cosa extraña sentir la propia vida

Llena de muchedumbres,

Escuchar en el propio canto todos los cantos

Y cotidianamente

Morir un poco en todo lo que muere.

¿Cómo hacer al lector partícipe de esa condición, de esa experiencia 
inefable? El poeta regresa entonces, como decíamos al comienzo de 
este prólogo, a la palabra. Confía en su ambivalencia: en su materia-
lidad y en su falla; es decir, en lo que tiene de objeto y de emoción. El 
creador toma entonces la palabra, la voltea, juega con ella y después la 
sitúa en frágil equilibrio, en el punto exacto en el que la comunicación 
puede producirse: la transmisión de un instante de vida, no tanto en su 
dimensión tangible como en la energía que desprende. 

De esta manera, los diez de esta Generación del 17 casi siempre mi-
den el término, lo pesan y lo prueban en sus distintas posiciones. Solo 
entonces aparece el verdadero reto: situarlo junto a otra palabra que 
logre provocarlo, que lo inste a abandonar el sendero más transitado y 
a descubrir su capacidad para suscitar una nueva reacción en la mente 
del receptor. ¿Cómo crean dichas asociaciones los autores y autoras de 
esa antología? Como el lector comprobará, sus poemas suelen guiarse 
por una lógica interna fácilmente identificable. No obstante, los mejo-
res versos, aquellos que merecen más detenimiento, llegan cuando el 
discurso se fractura, cuando la voz poética concatena palabras inespe-
radas, una imagen ante la que no nos queda más que pararnos y ad-
mirar. Este tipo de construcción no se reduce a la tradición surrealista. 
Más bien, podríamos tratar de definirla aludiendo a lo que el poeta y 
crítico Emilio Bejel ha bautizado como fuga semántica, la escritura del 
siguiente verso a partir de una carencia de información insinuada en 
los anteriores.

Sea como sea, el verso libre, articulado en poemas generalmente largos, 
es el soporte sobre el que la Generación del 17 lleva a cabo su engarce 
sináptico. Una labor auxiliada en la armonía interior que acompaña 
al poeta durante su proceso creativo, y que a menudo llega al lector 
en eso que llamamos Ritmo. Como se verá, este Ritmo viene marcado 
por parámetros fonéticos, pero también por distintas densidades, por 
colores del habla, por el corte del verso…
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Reconocer más allá del nombre

Los creadores y las creadoras reunidos en esta antología se preocupan 
por propiciar el encuentro con el objeto poético. Es por ello que el lu-
gar (el dónde) y el tiempo (el ahora) son coordenadas recurrentes en 
sus textos. Así ocurre en Rojo y más rojo de Andrés París: un recorrido 
genealógico en el que unos diarios de la Guerra Civil funcionan como 
motivo del poema; son material constitutivo de la propia identidad del 
escritor. Sin embargo, el autor rechaza sabiamente todo prosaísmo al 
que la anécdota o la impresión ajenas podrían inducir. Lo que hace, en 
cambio, es emplearlas como si fuesen tinta, mojar en ellas la pluma, 
humedecer las neuronas para salir del canon de su habla y componer 
otra exigida por la realidad de los diarios. El resultado es una voz lacó-
nica y sugerente, intensa, pero nunca afectada. Cómo lo consigue es su 
secreto; intuido si acaso en la intertextualidad, dosificada y en cursiva. 
Su alucinación resulta desgarradora y emana del recuerdo (El incendio 
no me olvidará los ojos), pero también de lo mínimo y fugaz (la proyec-
ción del puñal en el barro). Llama igualmente la atención la concepción 
del ritmo mediante el manejo de la sangría (siga / marcando / el paso); 
así como a través de la yuxtaposición de elementos de contraste (que 
localizamos en sintagmas cercanos: ámbar el cielo, la sangre informe, 
un celeste).

La ciudad tomada

Como hemos visto, el contenido completo de los poemas rara vez nos 
llega por la denotación y, aun con esto, resulta pertinente preguntarse: 
¿desde dónde escriben estas poetas? Buscamos una contestación lite-
ral, que nos sitúe en un lugar, aquel del cual estas creadoras deciden 
fugarse a por medio del arte, aquel al cual deciden regresar a través 
de la poesía. Ya hemos visto en Andrés París una de las fugas posibles 
(la de la memoria histórica, la mitología personal), y más adelante nos 
encontraremos con otras: los referentes culturales, los parajes exóticos, 

etc. Ahora bien, ¿a dónde regresar? He aquí la respuesta compartida 
por varios de estos escritores: a la ciudad, concretamente a Madrid.

El lector será testigo de ello en Madrid 4:48, donde Violeta Font lanza 
varios chalecos salvavidas a la oscura densidad temporal: 6:48, 7 a.m., 
números arrojados desde los neones de una farmacia o de una mar-
quesina. Lo suyo no es un mero anecdotario, sino la crónica de la en-
fermedad (el derribo y derrame de mi débil espalda). Madrid abandona 
su pactado nombre y vuelve a ser pronunciado desde el extrañamiento, 
el cansancio y la desorientación. Font deambula frente a las ruinas de 
la razón, el escaparate lleno concurrido y yermo. Cuando sufre el asalto 
de lo comercial, la flâneur opta por la ironía (gratis / gracias), y retoma 
una postal que de tan timbrada pierde su interés (Qué más puedo de-
cir). Al final, los versos de A. Ginsberg (I can’t stand my own mind) son 
preludio de la última etapa de este recorrido centrípeto, el refugio en 
los sueños oscuros, en esa selva íntima que nadie llega a domesticar, si 
acaso a querer (Tan queridas, / hostiles, mis núbiles fieras).

Otra poeta que se mueve por las madrileñas entrañas, precisamente 
en su tren subterráneo, es Alejandra Martínez (Metro de Madrid infor-
ma). De toda esta Generación del 17, es ella la que más claramente se 
decanta por la referencialidad, con audacia y sin eludir el oficio poético 
(reconocible en versos como: Voy escribiendo de todo lo que veo y acaba 
convirtiéndose en todo lo que me importa). Martínez cree firmemente 
en el poder evocador de la escritura, en su capacidad para generar rea-
lidades, ya sea reinventando expresiones estadísticas (1 de cada 10 me 
mira, pero no me ve), ya sea insinuando en vez de mostrar (Algunas 
veces me miran a mí, esa parte ya es más complicada). La itinerancia 
del pensamiento y las interinas relaciones humanas se sustentan en los 
ritmos entrecortados del Metro de Madrid. 

El final de su línea es una reivindicación, la poesía al servicio de la 
justicia y el homenaje (Lloro por Federico).



10 11

Una oculta razón

El título de este epígrafe (tomado en préstamo del libro homónimo de 
Álvaro Valverde) alude a las ya comentadas asociaciones léxicas pro-
pias del poema, frecuentemente impredecibles. Funciona, asimismo, 
como apertura para el análisis de la obra de cuatro escritoras en com-
bate con la explicitud: Marina Casado, Teresa Maciá, Julia Sánchez y 
María Leonor Ferreira.

En la primera de ellas la influencia del surrealismo es evidente. No 
cabe duda de esto ante versos como La locura tiene pestañas de caballo; 
o este otro: Los barrenderos recogen las estrellas al despuntar el alba. 
Las dos composiciones de Casado (Eros y Tánatos) entablan un diálo-
go erigido sobre la repetición de ciertos elementos, como el ajedrez o 
los personajes de los cuentos de hadas. A lo largo de esa conversación 
discurren las referencias culturales, tanto cinematográficas como lite-
rarias: desde el protagonista de Casablanca hasta Lázaro de Betania, 
pasando por la Cenicienta o la Muerte encapuchada de El séptimo sello. 
Ese desfile es la principal atracción de Esta fiesta por la que todos nos 
movemos, esa melodía que gira y gira sin parar, incluso cuando su mú-
sica ya se ha agotado. Casado nos enseña que entre el Todo y la Nada 
la distancia es la misma que del AMOR al MAR. También, que la oscu-
ridad a menudo sirve de pasaporte: apagar los focos deja frío el cartón 
piedra de los dorados refugios hollywoodienses. Golpear el interruptor 
arranca una larga noche de nieve y lluvia, la transición fílmica entre la 
infancia y la edad adulta, el encadenado entre deseo y realidad. El yo lí-
rico alcanza entonces la otra orilla, pero lo hace cauce abajo, arrastrado 
por la corriente. Y allí no quedaría más que el silencio si no fuera por 
ese rumor de la caracola, su susurro esperanzado.
Por su parte, Teresa Maciá sorprende con cinco poemas en los que 
extrae fenómenos y objetos de sus contextos comunes. Lo hace para 
exponerlos al efecto del fuego y de un personalísimo tempo poético. 
Aquellas miradas y gestos con los que nos endeudamos, el hecho de 

que la contención revele tal vez más que la apertura… son estos algu-
nos de los abordajes de Maciá en Esa parte tuya, composición cuyo 
peso se asienta en el vacío, en la imprecisión del instinto (Sentir que 
tras de ti / hay una parte de mí que no se comunica). La poeta interpela 
a esa hermética común que nos ofrecemos y la dota de un nuevo sentido, 
intercambiable, camaleónico. En su fragua se caldea el lenguaje y se 
forjan pactos con el mundo (léanse Las buenas normas). 
La suya es una creación donde lo relevante es precisamente la fuerza 
uterina, la concepción misma de la hija o del poema (¿Eres tú?). Suyos 
son el intimismo y la madrugada (Azul tras la noche); suya la orgánica 
oscilación (Enteros como un suspiro).

La tercera de estas poetas, Julia Sánchez, es una valiente. Se atreve con 
la difícil tarea de definir lo amado, y lo hace muy bien. Su poema Al 
cielo es una larga enumeración que se sirve de la carne y sus borrascas, 
de las imágenes químicas, inclusive industriales (La agonía del oxígeno 
/ por la fabricación de plástico). Sus mejores momentos llegan cuando 
inicia la ya mentada fuga semántica. Sánchez se vuelve entonces una 
poeta decidida a absorber al lector en sus agujeros negros, a cavar tú-
neles secretos tras el hermetismo. Lo constatan versos como: la come-
dia de la luz artificial, o: el pulso valiente de un enjambre. No concede 
tregua, pero tampoco le preocupa demasiado. El lector intuye algo que 
quizás llegue a emocionarle. Ella prefiere no pasar de ahí. Ese es su 
don.

Herida L, Aprendizaje y Deixis. Son esas las tres islas que componen 
la odisea de María Leonor Ferreira (Una espera sucesiva), su viaje de 
regreso al yo. Un recorrido en el que las omisiones ligadas al tú poético 
anuncian una ausencia, la vacía botella que a la deriva se parece a su 
alma. Esta falta, el ser al que se espera, es expresado en su última com-
posición por medio de la gramática (Antónimos de contraste / -como to-
dos, dirás- / que intento apartar / de la recurrente hipérbole). En Ferrei-
ra, el potencial de la palabra palpita en esas entidades transparentes, 
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comprendidas entre lo que sí se dice. Su fórmula para pronunciar la 
extinción y el recuerdo es una suerte de digresión. Así, cuando escribe 
No te han hecho homenajes, / porque tú / no llegaste a todos, abre un 
pasadizo transversal al habla, un corredor que va continuamente del 
yo lírico a un tú construido al que más adelante se requerirá (Abre el 
balcón y entra, / rápido,). El suyo es un lenguaje sagrado porque cobija 
una presencia silenciosa. La presentimos por su reverberación sobre lo 
cotidiano, por su reflejo sobre lo material (no había espacios abstractos: 
/ los ocupaban tu voz en el pasillo.).

Una educación sentimental

Es este el nombre de uno de los poemarios más celebrados de Vázquez 
Montalbán, donde el amor, la pasión y el deseo son temas fundamen-
tales. Esta es la excusa igualmente para resumir una lectura crítica de 
nuestra última triada de poetas: Rosalía del Olmo, Ignacio Rivas y Ro-
sella Fragoso. Todos ellos trabajan a su modo ese peregrinaje que va 
de la ilusión al desencanto, y viceversa. Lo hacen plantando cara a la 
mirada rutinaria, en pos de una percepción desacostumbrada, capaz 
de quebrantar el hábito.

En Aún hace frío para las gramíneas (o al menos eso me dijo el florista), 
Rosalía del Olmo suma a la petición de ser amada la promesa de un 
no-lugar, una incertidumbre, un territorio quizá deshabitado que es-
colta a dicho ruego, que lo acompaña grácilmente como si fuese una 
rémora (Llévame como una amante / y te enseñaré adónde no van / los 
patos en invierno). Su migración se sustenta en el gusto romántico por 
lo exótico (las fuentes del Nilo), degradado por momentos en parajes 
turísticos (de los que todo el mundo habla). El regreso tiene por escena-
rio, una vez más, el entorno urbano: la vuelta al autobús, a la realidad 
tangible. Rosalía logra activar la imaginación del lector con binomios 
semánticos lejanos: Balas y Arena, Tren y Voces. Su idiolecto es el ho-
gar, el destino de la poeta y de su éxodo, programado por el deseo y 

arengado por el canto.

Con El Círculo, Ignacio Rivas también sitúa en la ciudad la escritura 
poética. Esta vez, sin embargo, la carencia de la metrópolis no es ar-
quitectónica, sino que encuentra sus síntomas en el hueco prematuro 
de una partida inminente. Un abandono que Rivas retrasa mediante 
el ejercicio de la memoria (Nuestra historia fue un taxi / recogiendo al 
borracho de la madrugada). Más tarde termina aceptándolo y se mece 
en la contemplación del mundo, la realidad que continúa su curso, sor-
prendentemente ajena, sin nuestro consentimiento (y que los jazmines 
brotan alegres / aunque ya nos los huelas). El autor prueba una repre-
sentación del accidente (había que saltar) y, no obstante, esta pronto 
se agota. Todo esfuerzo inútil (lágrimas demasiado saladas como para 
permitir el crecimiento) tiene su recompensa en el discurso de un se-
mejante. Así, el paso a la otredad pretende consolar la propia pérdida 
con la ganancia del ser amado, con su libertad recién adquirida. Es la 
claudicación de quien se sabe vencido de antemano, la de aquel que 
descubre belleza entre las cenizas útiles.

Para terminar, Rosella Fragoso parte de un tópico amoroso (Echar de 
menos). Su extrañamiento frente a la sentimentalidad impuesta radica 
en una labor de redefinición. En este sentido, la singularidad de la poe-
ta surge de la desautomatización de la frase hecha. La denotación da 
paso a la imagen rota, a fragmentos de vida en los que dicha expresión 
tiene cabida. En esa yuxtaposición entre lo establecido y los contextos 
únicos e íntimos, la escritora apunta a los nuevos usos y ambivalencias 
de la palabra: se dice para prevenir el vacío; o también: Sin embargo, / 
qué ilusión la de tenerte / aquí luciendo tus joyas.

Con Fragoso concluimos el repaso por esta prometedora Generación 
del 17 que, como ya hemos avisado, no es una generación (probable-
mente para fortuna de estos escritores y escritoras). ¿Y es que acaso 
siguen estas existiendo? Más bien, da la sensación de que estos jóve-
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nes poetas se entroncaran antes con sus respectivos referentes que con 
una determinada corriente actual. De esta manera, su aportación será 
deudora de aquella independencia que solo la soledad concede. Entre 
el ruido de la ciudad, el reto es precisamente el de escribir como si uno 
estuviese aislado. ¿Van por el buen camino? La última palabra corres-
ponde, como siempre, al lector.

Alberto Guirao
Madrid, diciembre 2017
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I

Es ahora río y gasolina.

Las hordas rojas del miedo
dicen que mis manos han pegado.

El incendio no me olvidará los ojos.

Soy tan noble como cualquier ángel
y es infame atribuir a lo heroico
la proyección del puñal en el barro,
su propia sombra enterrándose.

Cuando niebla,
recomienda todo pájaro
no abrir la llave del fuego,
arder las paredes y espacios
recogidos, toda una vida,
por la boca.

Ayer,
la única luz,
de la tierra,
y ningún vuelo programado
por la frente.

Hoy,
ámbar el cielo,
y las fotografías reblandecen
la sangre informe de mi hermano.

ROJO Y MÁS ROJO

Diario de Burgos (29 de abril de 1937)

Es ahora un celeste
sobre la Santa ciudad de los hombres,
la vergüenza al beber
o vivir hasta que la lluvia
-como si fuera tiempo-
siga 
        marcando
           el paso.

Es ahora una patria serena, tranquila, libre,
feliz junto a mí.

Es ahora asesinos, martirios, incendios
destrucciones y el caos llevado a toda parte.

Es ahora,
yo.
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Euzkadi (diario de Bilbao, 5 de mayo de 1937)

II

Comprendo tus actos,
las emisoras y periódicos
han endurecido mis dos pechos.

No sé qué mundo permite
tus pies fantásticos
extendiendo al horror una silva.

Leo tu huella,
no por qué culpas la sangre o las calles
-que son inocentes-
que niños, mujeres, ancianos y religiosos
habitan.

Tienes que negar.

Qué otro camino
has tomado.

Aunque sintieran las escamas
sus sombras en el mar
 como damas de la noche
—por aroma y de repente
en el final de ocaso—
junto a mí:
 un árbol indemne
 crecía el desierto 
 con su vida.

Aunque la dinámica tomara
la forma, su sable huella y largo velo,
del primitivo sueño de los hermanos
en la caña rota del hambriento pescador;
en mis manos:
 nacía un grano de arena
 brevemente olvidado
 tras la espina
 del ojo.

Aunque la branquia se orqueste
a raíz de la memoria batida
de cada boqueo ya disuelto en todo,
antes, mi sangre:
 templaba
en los rojos tragaluces.

Sin embargo,
nunca sentí el océano
—no hizo falta—
porque hasta los peces más pequeños,
que pierden su corazón en el aire,
se alivian con tu lluvia.

EL PEZ
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pudo realizar una estancia de seis meses en la Frei Universität de Berlin. Pos-
teriormente, volvió a Alemania durante un verano para llevar a cabo un curso 
de alemán en la Universidad de Leipzig con una beca del DAAD. Desde muy 
pequeña ha estado rodeada del imaginario que la ha acompañado a lo largo del 
tiempo y que nutre su escritura: la literatura y, sobre todo, el cine. En 2013 surgió 
2013. Las diferenciales se comieron mi cerebro, un proyecto que combina su escritura 
con las ilustraciones de Mario Peinazo, editor también del poemario. En 2016, 
su poema “Lo que te contagiaron los poetas” fue premiado con el V Premio Cero de 
Poesía Joven, otorgado por la tertulia “Los lunes de El Pimpi” en Málaga.

Finalmente, es precisamente sobre la relación entre el cine de David Lynch y la 
narrativa de Haruki Murakami de lo que trata su trabajo final para el Grado en 
Literaturas Comparadas presentado en junio de 2017.

www.sietecoronasdeflores.wordpress.com
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4:48 medio
Valium aguantar hasta las seis
respirando hondo
respirando fuerte
controlando la propia respiración
respirar sin respirar
por la boca y el frío
que entra por los pies y se instala
en el cielo del cuerpo labios grietas
sucia caverna uterina atroz

no estuve aún en el Matadero
no visité la nueva exposición de arte esloveno
tan solo el Guernica estaba disponible cuando fui
Reina, no he pisado la Cineteca
ni la Joy Eslava la sala de conciertos
el CDN el Valle las calles Tabacalera
Eskalera Karakola 
todo local todo gentry
todo lleno concurrido yermo

gratis

gracias

únicamente he ido al Español de Copi
he paseado un par de veces Espíritu
Santo Vania o Casa de Muñecas
crucé el Retiro a nado detuve
mi mirada en la gente del metro
qué más puedo decir
  

MADRID 4:48 me levanto en ocasiones
cansada firme determinada
a no volver a la cama y resistir
el paso del día
me levanto alegre con ganas de ir
a mis ejercicios de estiramientos que Evitan
el derribo y derrame de mi débil espalda
últimamente sufro de incontinencia
y terribles resacas mi cerebro oscilante
pálido aterrado vulnerable en la tormenta

i can’t stand my own mind
no me aguanto mi propia
mente propia mente
propia mente mi mente
pero es la única que me que da
alas a las 6:48 medio
hasta las siete contar
de siete en siete desde cien
hasta en algún momento
...
llegar a la calma placidez
sueño que acalla la terra
trema y retumba al encubrir
la tormenta suavizar
el puñal reluciente y la cruz de nácar
abismo y pasado albatros
lejos ya del navío y del mar
hiere el cielo en silencio como
los sueños oscuros
tan oscuros
TAN OSCUROS
TAN OSCUROS
TAN OSCUROS
que tornan
suaves hazañas de mi razón
el combate
contra el bramido de mis fieras
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tiernas blandas mansas mis fieras
tan tiernas mis fieras
tan tiernas mis fieras
tan tiernas mis fieras
Tan queridas,
hostiles, mis núbiles fieras.

  Madrid, 7 a.m.

Alejandra Martínez de Miguel (Madrid, 1994) 

Graduada en Arte Dramático por la escuela de inter-
pretación de Cristina Rota. Estudiante de Psicología en 
la Universidad Complutense de Madrid. Trabaja como 
actriz y directora de teatro en múltiples salas de Ma-
drid. Colabora en Poesía o Barbarie radio en la emiso-
ra M21. Participante activa del Poetry Slam Madrid. 
Campeona Poetry Slam Madrid 2017. Ha participado 
en festivales como Mediodía de Versos (Valladolid), 
Sacavera Sound (Pola de Siero, Asturias) o en la Noche 
en Blanco de Oviedo y numerosos recitales poéticos. 

www.alemardemi.wordpress.com



26 27

7 de cada 10 pasajeros de este vagón no apartan sus miradas del teléfono móvil.
1 de 10 mira al frente sin mirar nada.
1 de 10 duerme y se despierta casualmente en su parada, o no.
Yo, voy leyendo
o en su ausencia, escribiendo.
Escribo cartas de amor para olvidarme de él, 
algún borrador del que luego sacaré un poema comercial
canciones con la letra cambiada,
insultos muy logrados hacia todo aquel a quien odio y razones para llorar.
Voy escribiendo de todo lo que veo y acaba convirtiéndose en todo lo que me importa.

Las niñas, sacan cuadernos y lápiz, se hacen un moño,
se cruzan de piernas o se sientan en el suelo
Sus madres miran el móvil.
Yo, las miro a ellas.
Pero hoy no escribo, hoy leo.

Voy riéndome sola, llorándome sola.
1 de 10 me mira pero no me ve.
Algunas veces yo soy ese 1 de 10 que mira, pero mira sabiendo.
Me enamoro de personas y en ocasiones acabo tomando con alguna una cerveza, 
sonrío como en películas americanas de un noviazgo nacido por la casualidad.
Cuando miro, penetro 
y siempre
me acuerdo de las caras.
Algunas veces me miran a mí,
esa parte ya es más complicada.

Hoy me miran mientras leo,
hoy, me ve una señora.

Y hoy, una mañana de Julio de 2017 voy llorando en el metro por unan madrugada de 
Agosto de 1936.

METRO DE MADRID INFORMA: Leer de tu fusilamiento me destroza este alma de poeta que creemos tener.
Leer tu historia, de nuevo, y desear llegar al final de esa biografía
con la gloria de siemprevivas en tus costados.
Desear un final diferente 
como cruz de vida y oliendo Andalucía.

El metro de Madrid llora romances y no sabe por qué.

Que si lloro por un hombre -me dice-
No señora, 
Lloro por el romancero gitano
Lloro por la amistad que no me brindó Dalí
Lloro por Cadaqués y Granada,
por las palabras que quisiera mías
y porque me quedado sin voz al leerte.
Lloro por ellas,
por Doña Rosita, por Adela, por la novia y por Yerma.

El metro de Madrid llora, llora el metro de Nueva York y los hijos que se fueron.

No señora, no lloro por un hombre
Lloro por los más de 100.000 asesinados por el franquismo que siguen abandonados 
en cunetas y fosas comunes.

Finalmente sólo digo:
-Lloro por un hombre, sí señora, lloro por Federico.
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Marina Casado (Madrid, 1989) 

Licenciada en Periodismo y Doctora Cum Laude en Lite-
ratura Española. Es autora de dos poemarios, Los despertares 
(Ediciones de la Torre, 2014) y Mi nombre de agua (Edi-
ciones de la Torre, 2016), y de dos ensayos: El barco de cris-
tal. Referencias literarias en el pop-rock (Líneas Paralelas, 
2014) y La nostalgia inseparable de Rafael Alberti. Oscuri-
dad y exilio íntimo en su obra (Ediciones de la Torre, 2017). 
Ha coordinado dos antologías: Poesía surrealista de Emilio 
Prados (Selección) (Digitalia, 2015) y 40 sonetos de amor 
(Ediciones de la Torre, 2016). Ha publicado artículos lite-
rarios en publicaciones como Arbor, Theatralia, Pasavento o 
Actio Nova. Su obra poética y en prosa ha obtenido algunos 
galardones, entre ellos, el Primer Premio de Poesía Rafael 
Morales, el Primer Premio de Poesía IES José Hierro, el 
Primer Premio de Relato XX Aniversario UC3M, el Pri-
mer Premio de Relato Cadena SER Madrid Sur, la Men-
ción Honorífica del Premio de Poesía UCM y el Premio de 
Relato Eugenio Carbajal convocado por el Ayuntamiento 
de Mieres, Asturias.

www.marinacasado.com



30 31

I. Eros

La locura tiene pestañas de caballo
y mañana se cumplen dos milenios y un día
desde que yo no juego al ajedrez.
Ahora nos sentamos brevemente,
removemos la taza de café
aguardando las sombras de los primeros invitados.

(He aquí mi SECRETO:
  Siempre quise un piano
y una canción interpretada en el piano
—y no importaba cuál si era para mí—,
un amor que se despertara igual que Lázaro,
que me mirase con sus ojos cuajados de diciembres
y me dijera: “Te he esperado. He besado
todas las golondrinas de mi balcón
hasta encontrar aquellas que viajaban
con nuestras iniciales en el pico”.
Casablanca me arrebató el final feliz 
de las historias. El amor no existía
sin la mirada gris de Humphrey
al borde de una despedida.)

Y ahora nos sentamos brevemente
mientras los barrenderos recogen las estrellas
al despuntar el alba. He visto cunas de luceros
en los contenedores y zapatos sangrientos
que soñaron con la azulada tez de Cenicienta
antes de amanecer resquebrajados.

 

ESTA FIESTA POR LA QUE TODOS NOS MOVEMOS  (Eran nuevas las aves que llevaban tu nombre:
 “El verdadero amor no resucita y hay un piano solitario
 que espera para componerte una canción cuando aparezcas”.)

La locura suspira apaciguada entre tus manos:
somos el blanco fácil de las fotografías
en esta fiesta por la que todos nos movemos.
Somos el ronroneo de la Historia pulsando sus acordes.
 Pero aquí, en nuestro espacio
breve como una taza de café;
aquí, las golondrinas no se marchan,
Rick se sube al avión
y los finales amenazan con autodestruirse
dentro de esta canción tan mía y tan inabarcable 
que llamas con un nombre muy pequeño:
          AMOR.

II. Tánatos  

“When the music’s over
turn off the lights”

( Jim Morrison)

Alguien tenía que apagar las luces
cuando la música se acaba. No la culpes.
Ella es alta y es triste y espera en los portales más etéreos.
Y te resistes a llamarla con ese nombre tan pequeño
mientras busco una explicación equivalente,
sin ápice de lógica. Y tú:
deceso. Final de la cadena trófica. Punto de vista 
     termodinámico. 
Te prohíbo que me desgarres con tus verdades neurológicas:
Bergman nos dijo que LA MUERTE lleva capucha y juega al ajedrez,
baila por los caminos empolvados,
baila por los desagües, 
y si bailas con ella
la fiesta no termina.
            AHORA.
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(Hay un silencio indómito poblando las aceras de mis ojos.
AHORA es el preciso instante en que deserto
de los claros refugios hollywoodienses. 
Pero marcharse solo alcanza su sentido
si después alguien te convence 
de regresar.)

ANTES.

Escuchaba una música con alas de tormenta
llenando los salones del invierno. 
Mi padre nunca supo jugar al ajedrez.
ANTES las mariposas parecían desagües
por los que atardecer en infancias pluviales. 
Pero aquel baile desterró
todas las mariposas.

        Requiem aeternam dona eis, Domine.

(Silencio.) 

No me culpes, comprende
que en mi mundo de hadas
el rumor de la caracola
sigue anunciando el MAR.

Teresa Maciá (Madrid, 1987) 

Nazco el 9 de agosto de 1987 en Albacete. Dejo 
mi ciudad Almansa para instalarme en Madrid en 
2007. Cocinera de profesión.

He publicado una autoedición “La otra espera” y 
el último libro “La carta cándida” con la editorial 
vitoriana Las Modernas. 

En mi Facebook no tengo mucho publicado. Re-
conozco que no estoy muy interesada. Igualmente 
es Habitante Ache.

Foto: David G. Llarena
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Contemplar.
Mientras los días pasan y te haces vieja.
Sentir que tras de ti
hay una parte de mí que no se comunica.
Saber que cada detalle de mis manos
fue pulido adentro
en la hermética común que nos ofrecemos.

Y que extraño es entonces…
Formar parte de alguien verdaderamente.
Y ocurras tan lejos
y no te conozca apenas
y eso sea la vida que nos ofrecemos.

Que haya un día y una hora 
un lugar planeado para cada una de nosotras. 
Y volver al manto de consciencia cada noche.
Los pies desnudos y los ojos violentos.

Y saber que tú estás leyéndome los labios.
Y sabes que yo estoy 
dando vueltas al otro lado

No sé si premeditadamente… 
o en consecuencia de ser.
Esa parte tuya que nos ofrecemos

ESA PARTE TUYA

Estréchala en tus brazos 
en el día que se abre igual a ella.

Zambúllete en el mar
como en su doble boca.
Y no la mires cuando la tarde
sea naranja. El Cabo de amor mata.

Júrate que nunca la amarás.
Hazlo solo cuando nada te importe.

Ponerla a prueba
solo demostrara lo que ya sabes.

No la desafíes.
Asume que es de agua.

LAS BUENAS NORMAS
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Y si mi destino eres tú, hija mía.
¿Tú eres mi hija?
Parto o embrión de sílaba
glosario de  palabras, lágrimas que son tinta.

Vendaval de pájaros,
papeles sobre la mesilla,
piel en la que me acuesto.
Eres tú mi lugar, mi casa.

Mi abrigo de plumas manuscritas.
Noches de velero, arritmia.
Carcajadas paritorio, habitación traslucida.
Teclado, boli, lapicero labial. Block.

Eres tú. De ojos invisibles igual a los míos.
En ti, mi cuna duerme. 
Seremos dos o una. Siempre, toda la vida.

En ti el campo suena a siembra…
Será porque eres tú, verdaderamente.

Clara y vertical. Honda como una pieza mía,
de este engranaje raro que es ser humano,
y dentro de mí cobras vida, 
como posesión o mar sin fronteras.

Eres tú.  Si eres tú habla habla mía.
Lenguaje. Cálida envoltura de agua. O miel.
Melocotón si quieres ser.
No temas. Si en mí habitas.

¿ERES TÚ? Salta del balcón oscuro donde.
Salta a mi balcón donde, estoy hija mía.

Somos dos o una. O una sola.
Siempre. Toda la vida.
Pero ya las palabras forman tropas.
En este ejército de tintas 
que estremecen tu cuerpo nuevo.
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Azul tras la noche
Ya clarea la ciudad y asoma
tras los cristales pálida la mañana.
Ahora descansas.
“Las fieras también duermen”
Digo en voz baja
deslizando la mirada por tu espalda
y la felicidad es entonces un centímetro de tu cuerpo.

Me aprieto a ti.
Y en mi abrazo has descubierto
lo que en la noche escondía…
Sombra siempre sola.
Sabemos que nada puede evitar lo que se acontece.

La rosa que guardabas ahora sangra.
No duele. Solo se repite.

Azul tras la noche

AZUL TRAS LA NOCHE

A la noche en paz
tejí puentes invisibles
con los hilos de mis muslos.
Para alcanzar tu cráneo
circunferencia rota o esbozo de luna.

En un rio de navajas de vagar tu nombre,
nade hasta alcanzar la tierra. De arena cobre.
Sobre la gravilla las navajas tiritaban 
igual a peces sedientos.

No soy más que una mujer de carne quieta.
Que es también la primavera
en el salto ágil de una liebre
herida por las balas del deseo.

Ese embrión de almendra o labio abierto.
Esa cumbre perfecta rosa su tubérculo dulce.

A la noche tejí pasadizos en tu cuerpo.
Que son cordeles de un blanco algodón
o líneas en una hoja de mis pensamientos.

¡A la noche! nacen pájaros de alas cristal
que son pequeñas entregas al aire.

Rompen su vuelo al escribir el poema
de no regresar enteros como un suspiro.

ENTEROS COMO UN SUSPIRO
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Julia Sánchez Rodríguez (Madrid, 1996) 

Soy estudiante de medicina, escribo y compongo. Este año he creado un blog 
de poesía en el que experimento con nuevos formatos de poema. Hago ví-
deos en los que recito y utilizo imágenes o mis propias ilustraciones para crear 
una narrativa paralela al poema. Me gusta emplear todos los recursos a mi al-
cance para darle forma a mis ideas y creo que las redes sociales tienen un gran 
peso en lo que respecta a la difusión de mi trabajo y de la poesía en general. 

Creo que el poema puede adoptar cualquier forma y considero muy importante 
acercar este género a la gente a través de sesiones en vivo o jam sessions y a través 
de formatos innovadores que se adapten a las nuevas formas de comunicación. 

Fundamentalmente escribo sobre conflictos sociales y de género, dentro de 
la subjetividad e intimidad de la poesía y desde una perspectiva feminista. 

He escrito varios poemarios y algunos cuentos; parte de mi obra está publicada 
en mi página web (www.madamemaze.com). La Jaula de Princesas, uno de mis 
relatos, fue seleccionado para ser publicado en el II Concurso de Microrrelato de 
la editorial Liceus: 

www.madamemaze.com
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Eres tú
o el fraccionamiento de la tierra; 
la electroquímica de mis membranas, 
la muerte de un impulso. 

La agonía del oxígeno
por la fabricación de plástico. 
La precipitación del aire 
en el caldo negro de mis pulmones. 

Los raíles de la autodestrucción
y la comedia de la luz artificial. 
La falta de luz
o la nada de las muchedumbres. 

La elevación de la sístole
en un pozo de dilatación alcohólica. 
Los neones apagan 
la soledad de la gente. 

El aislamiento multifocal
de la vida. 
De los arroyos y los árboles. 
Eres tú o la respiración. 

Desde el Cerro Garabitas 
a la incondicionalidad de las nubes. 
La batalla feroz por el espacio, 
la injusticia de la estabilidad. 

Cuna de resurrección 
de las almas de los caminos. 
De los nombres sin tumba. 
De los héroes de leyendas del siglo pasado. 

AL CIELO Déjame abrir tus heridas. 
Lamer tu dolor. 
Desestigmatizar tus clavos, 
arrancar tus cruces. 

Elévame, 
a la identificación del sufrimiento, 
la lucha contra las hogueras,
la desintegración de la histeria. 

Eres tú. 
La exploración de un instante, 
el pulso valiente de un enjambre. 
Contigo, las luces, al cielo.
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María Leonor Ferreira Crespo (Lisboa, 
1998) 

María Leonor Ferreira Crespo o 
López de Carrión (dependiendo del 
documento de identidad que con-
sultemos) es estudiante Literatura 
General y Comparada en la Uni-
versidad Complutense de Madrid.  

Escribe en el blog Niu de Borboletas 
(niudeborboletas.wordpress.com).
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Herida L.

No te han hecho homenajes,
porque tú 
no llegaste a todos.
Nadie supo,
más que nosotras,
cuántos cortes te hizo el viento
para que yo
no muriera de frío. 
Tus quemaduras se ocultaron
a todos esos ojos,
que luego lloraron 
entre lamentos tardíos
casi por obligación. 
Después, fui yo la que me corté 
con el fuego de tus gritos
cuando tú no podías ver.
Ahora no te vemos
Y sigues quemando.
Abre el balcón y entra,
rápido,
que la corriente 
empuja el llanto.
No quiero 
que el viento
te vuelva a cortar.

UNA ESPERA SUCESIVA Aprendizaje

Cuando mis pies aún bailaban
y no me dolía respirar,
no había espacios abstractos:
los ocupaban tu voz en el pasillo.
Nunca te han sobrado palabras.
Todavía no sabía lo que era
-y es-
sentir que falta
otra mano sobre la mía.
No tenía tiempo para pensar
cuántos pasos doy al día.
Varias pérdidas después,
he aprendido
que lo mejor es perder la cuenta.

Deixis

Desde aquí
no puedo decirte, ahora,
lo cerca que llegas a estar
cuando yo espero de lejos.
Antónimos de contraste
-como todos, dirás-
que intento apartar
de la recurrente hipérbole:
aquella que no veo.
Ausencias solas;
resumidas en ti,
manifestadas conmigo
mientras no te puedo tocar.
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Rosalía Del Olmo de Vicente (Madrid, 1997) 

Vive entre Tres Cantos y Getafe. Estudia Periodismo y 
Humanidades en la Universidad Carlos III. Siempre ha 
estado escribiendo con un pie en el relato y otro en la 
poesía, que ahora ocupa casi todos sus tiempos muertos 
en busca de nuevos formatos. 

Pasos de Tinta | Prosodia y proxemia
www.pasosdetinta.wordpress.com 
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AÚN HACE FRÍO PARA LAS GRAMÍNEAS 
(o al menos eso me dijo el florista)

Pues llévame como una amante, 
una amante de viejos lugares 
y a ratos, a dos pasos del río. 

Llévame como una amante 
y te enseñaré adónde no van 
los patos en invierno. 

Solo como una amante 
buscaremos esos lugares de encuentro 
donde todo el mundo habla
y esconde y arruga servilletas de lino.

Dibujaremos el lago Victoria. 
Encontremos las fuentes del Nilo, 
como amante 

o como una aviesa ánade migrante, 
caminemos a esos lugares de reencuentro 
de los que todo el mundo habla. 

Llévame como una amante 
a los rincones donde comienzan
esos puentes llamados de los amantes
y hablemos solo del tiempo.

Pues, nada de lo que habías pensado
decir, es parecido a lo que saben nuestros abrigos,
ya, aquí, en el camino de vuelta:

Imagina que estás en un autobús
(evita pensar en uno americano).
Demasiado cine, poca tarta de lo real.

Imagina que casi no hay gente,
Porque los asientos tampoco están vacíos,
porque la música suena solo en tus oídos;
pero tiene voces y olores que son de otros.

Al fin y al cabo, estamos en un autobús.
El paisaje verde, la luz justo como aquella vez.
El aire solo es velocidad.
Es una ventana que dejaron abierta.

No estás aquí. Cántalo.

Te gusta estar aquí.
(Es la) sal de aquí.
No respires. Cántalo.

Imagina árboles y camino.
Espacios vacíos.
En el aire sin humo,
Busca balas de arena, 
calas desiertas.

Busquemos (la).
Sal de allí.
No lo escribas. Cántalo.

Me quedaría a vivir allí,
un excelente ático con vistas al mar.
Literas de piel y perfume de flores,
se reflejan aún en el tornasol de la ventana:

Un lugar perfecto para no mirar 
las olas, las lunas; 
solo las campanas 

en macizos de gramíneas, 
en un tren de voces.

No lo pienses. Cántalo.
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Ignacio  Rivas  Torres 

Ignacio Rivas Torres es el nombre que se esconde tras el 
pseudónimo Nachorte.
 
Artista (si es que esa palabra todavía significa algo) de 
dos caras: la del micrófono y la de la pluma. Con esta 
última ha autoeditado dos poemarios, “Por Beberme 
Hasta las Venas de las Putas” (2010) y “Luces y Sombras” 
(2016). Poco amigo de jams y saraos, enemigo acérri-
mo de los poetas que utilizan palabras tan cultas como 
“acérrimo” en sus escritos, basa sus escasas posibilidades 
de éxito vital en la explotación de lo emocional, en la 
catarsis a través de la lágrima o de la risa compartida.

www.yosoymisterlonely.blogspot.com
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I

Por fin se puso en rojo
el semáforo de tus días,
harto ya del ámbar;
había que saltar.

Nuestra historia fue un taxi
recogiendo al borracho de madrugada,
volviendo a encender la luz verde
al llegar a destino.
Solo queda
pagar la carrera,
dar amablemente las gracias,
una despedida fría,
unos días de aclimatarse a la ciudad nueva,
unas semanas de descanso en cama
(poco importa cuál),
volver a vestir ropa de domingo.

Había que saltar.

Resulta que hay vida después de la vida
y que los jazmines brotan alegres
aunque ya no los huelas
y que aún tocará fregar
los platos que no rompiste
y que mi casa será mi casa
 y que mi barrio será mi barrio
  y habrá paisajes y amigos
   y bares abiertos y tatuajes
    nuevos a los que acariciar.

EL CÍRCULO Tocaba conocer el precipicio,
tocaba actualizar los sueños
y que por fin fueras feliz
sin el ancla de mis manos
a un mundo de sombras
que bloqueaban tus alas
y nuestra sonrisa.
Había que saltar,
lo sabes.

No temas, amor.
Iré yo delante
para estamparme primero
y servirle así de colchón
a tu caída.
Al fin y al cabo
después de hacerte vivir mi infierno
es lo mínimo
que te debo.

II

He vuelto a ver tus ojos verdes
y a abrazar tus miedos
esta tarde.
No quería llorar, lo prometo.

El desierto se hace bosque entre tus manos,
el problema comienza
cuando tus manos se alejan
y entonces toca tala
y no tengo habilidad alguna
con el hacha.
Me hablas, ya sin bosque,
de tu deseo de ser libre,
de ser tú sin mí,
de todo lo que implica,
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y yo sé
sin duda
lo que implica
y me muero un poco
de antemano
sin morirme del todo
porque los muertos
no tienen
otra oportunidad.

Esos ojos verdes.

Pareces cansada, es natural,
pero al menos te veo comer
y me reconforta,
y me hablas de tus planes de verano
sin mí
y me reconforta.

No quería llorar, lo juro.

Despedida,
desierto bosque tala
desierto bosque tala
desierto bosque tala
sales del coche
y en mi Kalahari aparece
un oasis de lágrimas
demasiado saladas
como para permitir
el crecimiento
de ninguna palmera.
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Cuando se añora
se dice.
Cuando hay un hueco 
que supo estar lleno.
Cuando queda vacío
en un sitio en la mesa.

Se dice por decir
te extraño
pero te echo,
me da bronca. 
La contradicción que parece 
menospreciar la falta
pero no, 
no es así
menos despreciativo.

Sin embargo,
qué ilusión la de tenerte 
aquí luciendo tus joyas.
Cambiaría todo el oro
por una tarde con ella.

Se dice echar de menos,
deseando el regreso. 
Se grita, se llora
o se dice riendo.
De corazón o interesadamente,
no sé si todos lo entienden,
pero se dice.

ECHAR DE MENOS Cuando duele hondo el pecho
de angustia,
se dice para sacar
para desalojar la dureza
con intención de sanar
o apaciguar.

En caso de emergencia
se dice para prevenir el vacío.
En estado de ebriedad
se dice para desahogar el alcohol.
En la distancia 
se dice para acortar el espacio.

Echar de menos,
como lagrimear en palabras
el vértigo de perder para siempre 
algo que supo hacernos felices.
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