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EDUARDO GARCÍA ROJAS

-¿En qué estado se encontraba la Asocia-
ción Canaria de Escritores cuando resulta
nombrado su presidente?

- Se encontraba en un momento de gran
necesidad por definir las obras y las publi-
caciones que emitía la Asociación así como
con serias desavenencias internas --una
dirección fragmentada y enfrentada--  y
con bastante dificultades operativas para
celebrar asambleas. Cuando entro a for-
mar parte del equipo que la preside, el pri-
mer año lo asumimos como de tránsito
para normalizar la situación generada así
que gran parte de la energía se nos fue en
este cometido. Una vez que fuimos cons-
cientes que se habían enfundado las armas,
comenzamos entonces a plantear nuevas
ideas para su funcionamiento tomando
como referente la experiencia pasada y
analizando la realidad de cada una de las
siete islas. Estudiar, en definitiva, lo que
nos unía y une y también lo que nos sepa-
raba y separa. Y con esa visión, ahora
apostamos por cambiar el Estatuto de la
Asociación. En este camino hemos apren-
dido del hacer de otras asociaciones como
las de los Cronistas y, por mi vinculación
con el mundo socio-laboral, ya que el
modelo de CC.OO. se sustenta en es una
dinámica digamos que parecida, asumir
que es necesario detectar cuál es el motor
de cola de cada una de las islas porque
todas ellas viven una realidad en sí mismo
al tratarse de territorios donde un puñado

de personas que sienten la llamada de la
escritura, que están comprometida con
este oficio pero que carecen de proyección
social, siempre habrá alguien dispuesto a
colaborar y organizar cosas.

- No veo muy claro de todas formas la utili-
dad de una Asociación Canaria de Escrito-
res.

- Eso es porque en nuestra realidad los
llamados escritores de pata negra obvian
formar parte de cualquier gremio y en oca-
siones incluso hacen mofa de la existencia
de una Asociación como la nuestra. Y si
bien hasta cierto punto comparto que la
literatura es un oficio de calidad en el que
vales por lo que vale la madurez de tu
obra, más allá de cualquier militancia por-
que es tu trabajo el que te avala, existen
otros escritores con capacidad literaria
importante que además de su entrega pro-
fesional generan comportamientos solida-
rios y se vinculan a una Asociación, como
es la nuestra, cuyos principios, entre otros,
es el de apoyar  la difusión de la literatura
que se genera en las islas. Y no hablo de
literatura canaria sino de la que se genera
en las islas. También se asocian personas
con vocación literaria cuyo trabajo no tras-
ciende más allá de su ámbito inmediato y
por lo que, de alguna manera, se sienten
invisibles. En este sentido, la Asociación
Canaria de Escritores se ha desglosado en
una serie de asociaciones que recogen a
éste y otros colectivos que no han podido
publicar pero que participan en talleres
literarios. Me gustaría mencionar así a la

Nueva Asociación Canaria de Escritores,
que ya cuenta con cinco títulos publica-
dos. Nuestra misión es la de tomar el pulso
a esa demanda que estás ahí, ya que enten-
demos que es un potencial y una fortaleza
para nuestra Asociación. Puestas así las
cosas, creo que como grupo podemos
renacer tras ese período de tránsito que he
podido liderar gracias a la colaboración
de gente como Pedro Sabalsa, Pepe Luján
y Antonio Núñez.

- Pero ¿qué beneficios implica en la prác-
tica ser socio de esta Asociación?

- En estos tiempos de fragmentación,
aislamiento, de pensamiento uniforme y
de imaginación institucionalizada y tan-
tos cauces trillados, al poder le interesa
que se mantenga el panorama actual con
el objetivo de que cada uno de los creado-
res continúe lamentándose a solas de sus
heridas. Pero cuando el poder, en la
medida que ve que los trabajadores de la
cultura se aglutinan y dejan a un lado sus
diferencias y vanidades para formar un
frente común, comienza a tomárselo en
serio porque se encuentra entonces ante
un colectivo al que tiene que respetar por-
que el poder --es importante decirlo-- no
le preocupa las opiniones particulares,
salvo lo de algunos patas negras, y son con-
tados esos patas negras porque muchos se
han nutrido del poder, pero sí la voz de un
colectivo. Así que creo que la Asociación
Canaria de Escritores tiene una gran opor-
tunidad desde su cohesión interna de
tener una voz, una presencia física capaz

CIRILO LEAL /PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN CANARIA DE ESCRITORES

“LA LITERATURA ES UN OFICIO
DE CALIDAD EN EL QUE VALES
POR LO QUE VALE LA MADUREZ
DE TU TRABAJO”

Cirilo Leal (1953) es responsable regional del área de Comunicación y Cultura de CC.OO., así como periodista, guionista de televisión y autor
dramático. Actividades que compagina desde hace dos años con la de presidente de la Asociación Canaria de Escritores, que entre febrero y
marzo ha convocado elecciones entre sus miembros para cambiar su Estatuto con la idea de modernizar a este colectivo --que cuenta con más
de un centenar de socios--  bajo una dirección horizontal y darle mayor protagonismo a la entidad. Lo que implica, a su juicio, reforzar su
autonomía de gestión y dotar con más funciones a los vicepresidentes de cada una de las islas. Cirilo Leal, en cuya obra periodística destacan
sus trabajos sobre vivencias y tradiciones como El Hierro, memoria viva del pueblo (1997); Los Realejos, memoria viva del pueblo (2000) y
Personajes del Carnaval (2004), es director de la serie de documentales de televisión Señas Culturales; Vivencias y Canarias Solidaria, así como
guionista de Arquitectura de una vida (2002), Guripas (2004), Memoria Silenciada (2005) y Fetasianos (2006). También es autor de una
importante producción de textos teatrales, entre lo que destacan Las Lanchas Rápidas (Premio de Teatro Francisco Martínez Viera, La Tarde,
1979); La Conjura (Premio Ángel Guimerá, CajaCanarias,  1984); La Querencia (Premio Teatro Domingo Pérez Minik, Universidad de La
Laguna, 1996); La Carnada (Premio Teatro de Autor Ciudad de La Laguna, 1996); Memoria de Sombras (1999); Bajo un mismo cielo (2000);
Cautivas (2001); Melodía de recuerdos (2004); La danza de la sabina (2007); El cochino transgénico (2008) y Tragicomedia de la papa bonita
(2008); La danza de la sabina (2009) y Va el alma por pasar (2010).

Es que vivimos una
etapa de borrachera
económica cuya
características
fundamental  fue el
paternalismo. Un
paternalismo
interesado que
emanaba del poder y
que si bien facilitó
actividades teatrales,
conciertos y
cinematográficas,
entre otras, no generó
respeto hacia el valor
del trabajo que
desarrollaba el
creador hasta ese
entonces



3Miércoles, 8
de febrero de 2012

El perseguidor

de disentir y ser crítica con independencia
de la entrega de sus miembros a la escri-
tura. En este aspecto, somos conscientes
que tenemos que estar en la calle y que
tenemos que hablar de las ideas y valores
que animó a aquella generación que com-
batió contra la dictadura y que fue silen-
ciada por la Historia. Hoy la dictadura es
financiera, de un mercado que está empe-
ñado en cargar contra el pensamiento, las
humanidades. La Asociación reivindica la
memoria de aquella generación que fue
amordazada y enarbolando esa bandera
quiere salir a la calle con la esperanza de
alumbrar en ese mundo de oscuridades
aparentemente iluminado.

- Imagino, en este aspecto, que como pre-
sidente de la Asociación Canaria de Escrito-
res será muy crítico con los recortes a los
que se ha castigado a la Viceconsejería de
Cultura.

- La cultura en todas sus manifestacio-
nes ha generado puestos de trabajo. El
problema ahora es que la etapa de vacas
gordas, que tuvo sus luces como tuvo sus
sombras y también mucho fuego de artifi-
cio, ya no es tal. Ello nos tiene que hacer
reflexionar hasta que punto contribuimos
nosotros a esa cultura esponja, a esa bana-
lización de la cultura en la que nos hemos
metido. ¿Reivindicar más dinero? Por
supuesto, pero que se gestione bien mien-
tras repasamos lo que hicimos mal cuando
vivimos la euforia económica con el obje-
tivo de no volver a cometer los mismos
errores como fue apostar por lo que yo
denomino como cultura de placebo.

- Como hombre fundamentalmente vincu-
lado al teatro, ¿cómo está soportando el sec-

tor este período de crisis que se alarga en el
tiempo?

- Desde que conozco el teatro, los años
setenta, lo he vivido como un ejercicio
ritual, casi vinculado a las catacumbas. Se
trataba y se trata de ceremonias para
pocos en la que el actor y el público esta-
blecía unas sinergias que casi siempre pro-
ducían una necesaria explosión de creati-
vidad. Ese tipo de teatro, de comunicación
directa de ideas que materializó un teatro
de la indagación, lo que requería era un
buen texto, unos buenos intérpretes y una
sensibilidad especial por parte del espec-
tador. Esta triada es lo que terminó por
convertir al teatro en un fósil viviente, lo
que ha logrado que el teatro se mantenga
porque el ser humano en los tiempos de
bonanza y escasez necesita sentir que sus
conflictos estén plasmados sobre un esce-
nario, o en un libro, o en una película. Por
eso digo que el teatro continuará ejer-
ciendo su función. Somos animales con
miedos pero también con una extraordi-
naria capacidad de empatizar y ese estar
con el otro es lo que a mí, como teatrero y
sindicalista, fue lo que me animó a vincu-
larme en la Asociación Canaria de Escrito-
res.

- Y usted, que lleva implicándose en la cul-
tura de las islas desde los años setenta
¿cómo cree que será la cultura en los tiem-
pos de crisis que vivimos?

- El problema es que aún no sabemos el
impacto real, no tenemos noción de que el
dique se está resquebrajando. Sí que
somos conscientes de que sus paredes
están tocadas pero todavía nadie se ha
encadenado para denunciarlo. Todavía,
afortunadamente, no hay nadie del sector
que esté pasando hambre de verdad. De
todas formas, cuando se producen situa-
ciones de este tipo --además del diagnós-
tico que puedas establecer-- es el
momento del análisis prospectivo y de una
reflexión que nos haga capaces de estu-
diar la situación con respecto al pasado. El
objetivo es tratar de aligerar las cortinillas
con las que se recargó el escenario y que-
darnos con el análisis crítico y un compro-
miso real con la calle porque el debate de
la cultura, desgraciadamente, hoy se ha
quedado en lo virtual, en el alegato ciber-
nético. Necesitamos así de aire fresco, y
utilizar las herramientas políticas y las
redes sociales para que el debate alcance
la calle.

- Una de las quejas habituales de los colec-
tivos es que en Canarias no se ha generado
una cultura por consumir  y pagar por la cul-
tura.

- Es que vivimos una etapa de borra-
chera económica cuya características fun-
damental  fue el paternalismo. Un pater-
nalismo interesado que emanaba del
poder y que si bien facilitó actividades tea-
trales, conciertos y cinematográficas,
entre otras, no generó respeto hacia el
valor del trabajo que desarrollaba el crea-
dor. Los mismos implicados en la cultura
somos responsables de este hecho. No obs-
tante, yo sí soy de los que creo que se debe
pagar por la cultura porque desde que se
le ponga valor al disfrute de un aconteci-
miento, además de ponerme a mi mismo
en estima, recompenso el esfuerzo de toda
esa gente que ha sido capaz de ofrecér-
melo. Es una cuestión de dignidad que
ayudaría  también a que olvidáramos de
una vez la añoranza del padre, de quien
apoyaba la cultura recordándonos que él
era la autoridad.

- Asistimos de todas maneras a un nuevo
cambio del modelo cultural.

- En este aspecto creo que es fundamen-
tal la descentralización y, como comen-
taba, estimular el encuentro de la cultura
con la calle y el sentir de los ciudadanos
que la integran. Hay que respaldar así las
manifestaciones populares de la cultura
sin caer en la perversión folclorista porque
es imprescindible mantenerla. No hay que
olvidar que las grandes tragedias teatrales
comenzaron por conflictos familiares.  

- ¿Y en qué nuevos proyectos está ahora
trabajando?

- Tras dos años de bloqueo al estar dedi-
cado a la producción audiovisual, he
regresado al teatro. Medio Almud prepara
un montaje de la Tragicomedia de la papa
bonita, la historia de un hombre que aban-
dona su medio rural para hacer fortuna en
la ciudad especulando con la construcción
con la idea de hacerse rico en dos días aun-
que sus sueños se frustran porque llega
justo en el momento en que pincha la bur-
buja inmobiliaria, lo que hace que regrese
a su pueblo cargado de deudas. En esta
obra aparece El Maravillas, un especialista
en crear sueños que fracasan para conver-
tirse en pesadillas, quien le propone al
protagonista el cultivo de la papa transgé-
nica. Y surge el conflicto y vuelvo a jugar
con elementos del teatro costumbrista.

La cultura en todas
sus manifestaciones
ha generado puestos
de trabajo. El
problema ahora es
que la etapa de vacas
gordas, que tuvo sus
luces como tuvo sus
sombras y también
mucho fuego de
artificio, ya no es tal.
Ello nos tiene que
hacer reflexionar
hasta que punto
contribuimos nosotros
a esa cultura esponja,
a esa banalización de
la cultura en la que
nos hemos metido

TEATRO
Desde que conozco el teatro, los años setenta, lo he vivido como un ejercicio ritual, casi vin-
culado a las catacumbas. Se trataba entonces y se trata ahora de una ceremonias para
pocos, en la que actores y público establecían unas sinergias que casi siempre producían
una necesaria y muy sana explosión de creatividad. Ese tipo de teatro, de comunicación
directa de ideas que materializó un teatro de la indagación, lo que requería era un buen
texto, unos buenos intérpretes y una sensibilidad especial por parte del espectador. Esta
triada es lo que terminó por convertir al teatro en un fósil viviente, lo que ha logrado que el
teatro se mantenga porque el ser humano en los tiempos de bonanza y escasez necesita sen-
tir que sus conflictos estén plasmados sobre un escenario, o en un libro, o en una película.
Por eso digo que el teatro continuará ejerciendo su función. Somos animales con miedos
pero también con una extraordinaria capacidad de empatizar. Y ese estar con el otro es lo
que a mí, como teatrero y sindicalista, fue lo que me animó a vincularme en la Asociación
Canaria de Escritores.
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P
ara todo apátrida, como lo es
este traductor, el arribo a cada
nuevo lugar es un momento de
esperanza, de permeabilidad a
la sorpresa. Con el poco equi-

paje siempre listo tras la puerta, salimos a
las calles y las plazas de la nueva “patria”
(o matriz) con los ojos abiertos, las orejas
paradas, en busca de esas afinidades de
espíritu —llámasele en español, si se
quiere, intelecto; en alemán (mi
segunda lengua-matria) significa
lo mismo— que pudieran ofre-
cerme arraigo, esa parcela de tie-
rra donde echar a reptar la
pequeña raíz que llevamos con
nosotros a todas partes. 

Santa Cruz de Tenerife me ha
acogido con casi la mayor de las
bondades desde que deambulo
(dejando ristras de amigos y
libros detrás) por el territorio del
Reino de España. Y digo “casi”,
porque en esa búsqueda del
recién llegado hay siempre
decepciones: a veces creemos
estar contemplando una piedra
que, a juzgar por su nombre, es
de la estirpe de las preciosas,
para, al final, vernos con un basto
terrón de enojosa (y calumniosa)
bisutería entre las manos. Sin
embargo, en apenas un año, y sin
haber vivido casi la ciudad, el
“azar concurrente” lezamiano
(del que, por cierto, recelaba y
recelo) me puso en el camino de
un ex joven poeta tinerfeño (otro
“apátrida” ya cuarentón –de ahí lo de “ex
joven”— que sigue siendo un gran poeta y
enorme traductor) y que alguna vez había
dado el salto a Jena o a Leipzig buscando
alejarse del hemistiquio que marcan las
piedras volcánicas, del aliento salitroso de
ciertas pausas poéticas, de la vaporosa
liturgia de algunos atelieres donde, tras la
pátina publica de lo excelso, se practica
con constancia y terquedad el arte (her-
moso y noble, pero también escurridizo)
de remendar y zurcir versos ajenos hasta
que queda lista la enorme manta de reta-
zos de unas líneas publicables, que es, en
el fondo, la fatalidad que pende sobre toda
traducción de poesía, sea individual o
colectiva, se emprenda en el silencioso
retiro de una celda o en medio de los mur-
mullos de una personalista liturgia. 

(Mi abuela, que no supo jamás quién era
Lezama, para quien, con misteriosa intui-
ción, Lautréamont era una palabra de
resonancias obscenas, solía hacer mantas
así. En solitario, claro. Y las recuerdo siem-
pre con una mezcla de respeto, ternura y
sarcasmo, por la belleza que implicaba
aquel acto de constancia al unir aquellos
ripios, por la hermosa combinación de
colores de algunos fragmentos, pero, tam-
bién –y de ahí el sarcasmo— por la inutili-
dad de una manta como aquélla en un
entorno –otra isla vaporosa y cálida—
donde no hacía falta taparse, donde el
acto de desnudarse –y liberarse— era un
imperativo salvador de la asfixia, por lo
que sus mantas jamás pudieron superar la
condición del ornamento). 

Lo primero que me llamó de inmediato
la atención (y que relaciona de un modo
directo a estas tierras flotantes con esa
otra que me expulsó violentamente de su
placenta, por suerte para mí), es (para
decirlo con palabras del propio Grünbein)
la propensión de las islas a ciertos padeci-

mientos crónicos: y la poesía, por ejemplo,
es uno de ellos. 

Tenerife tal vez sea el sitio con mayor
número de poetas por metro cuadrado, y
en muy poco tiempo he conocido a
muchos. Hay (como debe ser) de todo:
poetisas con nombres guanches que, en su
declamación de guachinche, parecen
haber descubierto, aunque solo para ellas,
la piedra roseta que descifra el ininteligi-
ble lenguaje de los primitivos habitantes;
inteligentes poetas enmudecidos, con las
bocas selladas por la cinta adhesiva de la
cotidianidad, retirada en ocasiones para
ser suplantada por el tapón de unos senos
todavía firmes; auténticos leones africa-
nos que muestran su poderosa voz poética
cuando se levantan de su ahíta siesta ante
el Congreso de los Poetas Diputados y
ponen su mirada en mundos más lejanos
en el tiempo y el espacio (como el clásico),
a la vez que desaprenden la rima del ole-
aje, que apartan la mirada de los espuma-
rajos de la rompiente y desoyen el crepitar
otrora fluyente de una lava que no está a
la vista por ahora. Los hay que tienen por
oficio limpiar cristales y han aplicado la
pericia en su profesión diurna a las gafas
con las que se sientan de noche, delante
de un folio en blanco, a esculpir potentes
versos que la mirada atenta ha ido arran-
cando a los lejanos expresionistas teuto-
nes, para transformarlos en propia expre-
sión de afán universal. Los hay rilkeanos,
martianos, lezamianos, poundistas, surre-
alistas (y sub-realistas), afrancesados,
panfletarios, borbónicos, decimonónicos,
monarco-magrebíes, pro- y proto-sara-
huíes, macabeos, carlistas, zerolistas y
antipaulinistas; los hay muy legibles sobre
el papel e inaudibles cuando graznan sus
versos en público, y otros jovencísimos
que ya parecen ir encontrando su propia
voz cuando levantan los ojos –para que

reposen— de los voluminosos legajos
de la ley. Por haber, hay hasta «cruce-
ros de la poesía» (what ever that
means). Hay, asimismo, algún que
otro voluntarioso (y voluntario) pre-
jubilado de la poesía, leales “traido-
res” a la “causa” insular desde que
abandonaron los académicos hemici-
clos (y los endémicos hemistiquios)
para sumergirse con maestría en los
continentes y los contenidos de la
prosa.

La aglomeración de pacientes diag-
nosticados de mal poético en un espa-
cio tan reducido, da pie, a menudo, a
tumultos y linchamientos virtuales, a
ruidosas esgrimas verbales que, en su
fragor de sables cruzados, hacen, por
temporadas, insufrible la estancia en
la azulejada sala del sanatorio poé-
tico, en especial para los propios
implicados.     

A todos esos pacientes-poetas, ami-
gos y no tan amigos, magníficos y no
tan magníficos, pendencieros, conci-
liadores y sosegados, quisiera dedicar
(en mi usurpadora condición de tra-

ductor), estas atinadas y fascinantes refle-
xiones de Durs Grünbein (Dresde, 1962)
sobre la condición del poeta en la actuali-
dad, las cuales giran en torno a un verso
tomado de Cántico del sol, de Ezra Pound,
“La hormiga es un centauro en su mundo
de dragón”, que yo, en esta dedicatoria,
cito ahora in extenso, a modo de profesión
de fe, pero con el fin, asimismo, de incitar
a ese humilde diálogo entre todos que
haría más placentero mi arraigo y hasta el
vuestro (aunque, a la larga, lo que deter-
mine el mío sea mi propia mudez, con la
boca taponada por perfectas y autóctonas
redondeces, y mi pequeña raíz, como el
hilillo fecundador de un percebe en tierra,
colándose entre el polvo negro de estos
pagos para nutrirse de su riqueza mine-
ral):  

La hormiga es un centauro en su mundo de
dragón.
Depón tu vanidad, no fue el hombre
quien hizo el valor, el orden o la gracia.
Depón tu vanidad, te digo que la depongas.
Aprende del mundo el sitio que te corres-
ponde
en invención a escala o verdadero arte.
Depón tu vanidad,[…].. .. .. .. .. .. .. .. . 
"Sé dueño de ti mismo; entonces otros te
seguirán".
Depón tu vanidad.
Eres un perro azotado bajo el granizo,una
urraca henchida bajo un sol caprichoso,
medio negra medio blanca,
no distingues el ala de la cola.
Depón tu vanidad. 
Cuán indignos tus odios
nutridos en la falsedad. 
Depón tu vanidad,
veloz en destruir, 
pequeño en caridad.
Depón tu vanidad, 
te digo, depónla.[ . . . ]
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Lo primero que me
llamó de inmediato la
atención (y que
relaciona de un modo
directo a estas tierras
flotantes con esa otra
que me expulsó
violentamente de su
placenta, por suerte
para mí), es (para
decirlo con palabras
del propio Grünbein)
la propensión de las
islas a ciertos
padecimientos
crónicos: y la poesía,
por ejemplo, es uno de
ellos. Tenerife tal vez
sea el sitio con mayor
número de poetas por
metro cuadrado, y en
muy poco tiempo he
conocido a muchos

PROFESIÓN DE FE
Y DEDICATORIA
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DURS GRÜNBEIN

«A
mor perdido, cien-
cia...» Escuchar el
pensar justo allí
donde éste se renueva
sucesivamente, forma

parte de los deberes malditos del poeta,
que no se da por satisfecho con los refina-
mientos de su oficio órfico-dedálico. Yo
quiero saber, penetrar de soslayo con la
mirada los devenires, comprender qué
sucede, qué pasa conmigo y con los
demás, qué energías se ponen en acción,
cómo las cosas toman su cauce y queda-
mos suspendidos en el lenguaje, en el
tiempo y el espacio. El poeta, descendiente
de generaciones hechizadas, vástago de la
discontinua y representativa serie de un
modelo de hombre propenso a ciertos
padecimientos, se hastió en algún
momento, de un modo radical, de las
paradojas de la autonomía y el compro-
miso, después de haber sido acosado
–como presa fácil— a través de las socie-
dades. Cuando le fue posible, una vez ven-
cida la crisis, se decidió por una tercera
vía, la de la búsqueda del conocimiento
positivo en el terreno de su arte, amena-
zado por todas partes, rayano siempre con
el límite de la idiotez. Así ha estado
durante toda su vida, presente en todas
partes con sus raíces echadas en el aire,
pero completamente solo, condenado a
ser en sí, atado a una sustancia que, jamás
aplicada en realidad, era irremediable-
mente adivinatoria. Cualquier materia
que fuese objeto de su interés, mecánica
cuántica, astronomía, neurofisiología,
cibernética, etnología, provocaba –en el
mejor de los casos—, bajo su mirada dife-
rente, en su dimensión diferente, y en
forma siempre peligrosamente iluminada,
siempre vacilantemente al margen, una
alquimia conmovedora. Al parecer Para-
celso y Agripa le quedaron más cercanos
todo el tiempo que los laboriosos especia-
listas del ciclotrón. No importa lo que
hallase con sus extraños medios: bajo
ambos ojos de la historia, a la luz de las
ciencias naturales, nada pasó de ser jamás
una exhibición de signos, magia, juego
inspirado. Pero con la misma fijeza, con
fijeza casi animal a veces, el poeta observó
casi siempre lo que se aceleraba en el
mundo de los hechos. Atento aún a la
última epidemia de datos, al más reciente
desvarío y, lo que es peor, a menudo presa
de él, el poeta sabe que su labor, en tanto
sea efectiva, se asemeja a la magia como
una gota de agua a otra, y sabe, también,

que el resto se basa en malentendidos y
falsas exégesis, que el trueque jamás susti-
tuye a la comunión. No hay semántica ni
fonética capaz de definir su índole de cla-
ridad, su ideal de precisión, su escala de
transparencia, su particular voluntad de
forma. No importa qué cosa le resulte de
utilidad para su propósito, en el escenario
bélico de su cerebro, iluminado por los
reflectores de búsqueda de los maestros,
pugnan a un tiempo fenómenos reciente-
mente visibles con las oleadas de la evolu-
ción, lo absolutamente artificial con expo-
nentes históricos, lo banal y lo querido con
algunos restos de arcaísmo: el Pérgamo
retorna por la cocina, los puntos más ale-
jados de la tierra yacen repartidos en la
sala o en el diccionario. En esta fase X
todavía aproximada, cuando todas las
estrellas fijas se hallan a punto de apa-
garse y todos los estilos están próximos a
sufrir un cambio radical, el poeta recorre
su yo joven todavía como a través de un
campo prematuramente desolado, y con-
templa las ruinas. Lo que él escribe ahora,
estáticamente exacto y, sin embargo, lo
suficientemente flexible como para ser
puesto en escena, no está aligerado de nin-
gún juego idiomático, ni sujeto a ninguna
tendencia, a ninguna moral fatigada,
siendo libre de deambular en los paisajes
de su imaginación, en sus mundos instan-
táneos; lo que él escribe, tal vez, es por
ahora su rumbo, su periplo moderno, su
plan, algo que se desmorona en las manos.
Desde Lucrecio y Dante, desde Bruno y
Leonardo sus iguales estaban para ver
cuántos signos y alfabetos yacían desper-
digados por la tierra. En cambio, hoy,
caminando por una tierra que enmudece
en varios idiomas, tal vez su segundo anal-
fabetismo, su autoconciencia moderna es
la de ser transformador de unas lenguas
que quizás amenazan con reducirse.
Nuevo, realmente nuevo es su intento de

andar a tientas por los bordes de las heri-
das semánticas y, en sí mismo, en su honor
todavía perplejo, ir en contra de todos los
movimientos de civilización y naturaleza
provenientes del exterior, los mismos que
lo marcan desde muy temprano en forma
de rupturas.

Una vez admitido esto, el poeta, a pesar
de tantas pérdidas, se halla otra vez en
medio de un reducido grupo de personas
que han vivido del vínculo entre la poesía
y el sondeo. De inmediato su condición de
nacido tardíamente cesa de agotarse en
coartadas, en ignorancia, en autarquía o
simpática estupidez. Como no existen
sombras en las que refugiarse o de las que
apartarse, como más bien le espera una
colosal tierra incógnita de imágenes y pro-
cedimientos, cualquier intento de apren-
dizaje, cualquier experiencia desechada
no pasa de ser una evasión ante los demo-
nios de un tiempo antropológico. Cual-
quier acto delirante de la investigación
espacial contradice sus quejas, cualquier
sorpresa del esquizoide, cualquier nueva
paradoja matemática, cualquier droga
capaz de dilatar la conciencia pone en ridí-
culo sus estados de ánimo y torna banal su
apocalíptica sensación de bienestar. Qué
dicha la de vivir en una época en la que ya
nada es como antes... ¡Todo está permi-
tido! Su ingenuidad, que en afirmaciones
como ésta lo ha tomado por tonto a él,
siendo no pocas veces ridiculizado, es para
el poeta tan vital como el aire fresco.

Sea cual fuere el significado de la expre-
sión Segunda Realidad, lo cierto es que
quien escribe a finales del siglo XX (o a
principios del siglo XXI) vive expuesto en
los basureros de paraísos artificiales,
habita en una selva compuesta única-
mente por artefactos. Sabe por tanto a
quién ha de resistir para defender su natu-
raleza derivada de todas partes y se ve
involucrado en una maraña de nuevos

mitos técnicos y rituales sociales muchas
veces aún sin nombre, en el espacio de
fuga de unas dispersas infiniti ragione que
se desintegran en mil fragmentos, como
las que Leonardo da Vinci ya saludó en su
época. Después de todas las oleadas de
nihilismo industrial, de las discretas y rui-
dosas transformaciones de la técnica y de
las formas de percepción, tal vez todavía
no sienta vértigos del todo, y afirma su
razón como una broma cotidiana. ¿Y la
poesía? Con sus raciones de soberanía
siempre renaciente, necesaria para expan-
dirse y orientarse en todas direcciones, la
poesía, atravesando violentos aplaza-
mientos, hallará para sí instantes en los
que todo parezca aumentado, instantes de
una repentina y precisa luminosidad en la
palabra. Bajo los efectos de la narcosis
general, como por un milagro, habrá siem-
pre para ella suficientes islas de lo imagi-
nario desde las cuales se levante una voz.

Si en verdad la poesía otra vez tuvo en
cuenta todo, mordazmente ligera con esa
perspicacia y ese sarcasmo que sólo sue-
len resplandecer y danzar sobre las más
sucias oleadas de las historias y las religio-
nes, ¡qué monstruo no podría salir de ella!,
¡qué maligno adefesio de derrotismo, atre-
vido juicio, afasia y herejía! Sólo entonces
podría ser ella nuevamente uno de los pro-
ductos menos confortables de su época,
absolutamente corrosivo e inmencionable
para los guardianes de la cultura y los ena-
nos retóricos en todos los frentes de la
construcción y el desmantelamiento. Pero
eso sólo de pasada. Bailando en un claro
del enemigo, amigo... Así me imagino yo a
la poesía. ¿Y luego qué? Muerte a manos
de las musas.

Como el poeta ya no posee nada digno
de ser conservado, como él --¿no es
cierto?-- no posee en realidad nada, puede
otra vez ser directamente discípulo de la
experiencia, como dice Leonardo. Todo lo
que fue pensado con los sentidos, todo su
diario de colores, olores, sonidos y suce-
sos, toda su cotidiana zoología, incluido lo
inteligible, puede ser ahora objeto de poe-
mas fácilmente destruibles. Y no importa
que su tamaño en estos campos inmensos
sea como el de la hormiga. Tampoco
importa que, de momento, se subestime el
tamaño de la hormiga. Es bueno que las
hormigas sean tan monstruosas, tan infa-
tigables en su aceptación de toda dificul-
tad y todo obstáculo. The ant is a centaur
in his dragon world.    

© De la traducción (del alemán): 
José Aníbal Campos 

TAMAÑO DE
HORMIGA
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VANESSA DÍEZ TARÍ.

- ¿Cómo fue vivir en un pueblo como Ripollet
en los años 50 donde las convenciones sociales
oprimían tanto a la mujer?

- A nivel social la recuerdo como una época
de intolerancia, y a nivel íntimo vivíamos
con una gran ignorancia en temas elementa-
les de los que no nos atrevíamos ni a pregun-
tar.

- ¿Todavía recuerda los secretos del oficio de
carnicero?

- Si.
- ¿Ha sido una liberación hablar de su expe-

riencia con el maltrato?
- He afrontado una realidad de la que

antes no se podía hablar. De todas formas,
supe superar aquella etapa y no he vivido
recordándola. 

- ¿Cómo fue enfrentarse a la separación de
su matrimonio y tener que llevar sola hacia
delante a los hijos?

- Fue muy duro porque, además, estaba
tuberculosa y me sentía mal. Por suerte pude
restablecerme.

- Al firmar como Sallent durante mucho
tiempo se creyó en los círculos artísticos que se
trataba de un pintor ¿Cómo la recibieron al des-
cubrir que era una mujer el nuevo talento?
¿Cree que en estos tiempos las mujeres tienen
más facilidades? 

- Causó una gran sorpresa, principalmente
por la valentía  y tamaño de mis esculturas,
realizadas en mármol y bronce. Por suerte,
las mujeres de hoy tienen muchos caminos
abiertos a sus capacidades.

- ¿Cómo se sintió al descubrir sus cuadros
con la firma falsificada de Pedro Pruna?

- Enojada por la desfachatez con la que se
falsificaba una firma.

- ¿Qué aprendió de Pedro Pruna? 
-  Aprendí la libertad de dejarme llevar por

la emoción al pintar.
- Gracias a Joan Rebull descubrió la escultura

¿qué encontró en aquel mundo nuevo?

- Descubrí con sorpresa que “entendía” la
escultura como lo hicieron en la época de
Pericles. Yo no se anatomía, pero compren-
día todo el esqueleto que nos soporta. 

- ¿Qué prefiere la pintura o la escultura? 
- Me gusta todo; son dos amores. 
- ¿Cuál es su proceso creativo ante una obra

nueva?
En pintura, he de dejarme llevar por la pri-

mera emoción. Lo malo es que, con el
tiempo, puedas llegar a pintar sólo con la
técnica.

- ¿Cuáles han sido sus referentes e inspira-
dores en el mundo de las artes?

- Primero he pintado y he hecho escultura.
Es mas tarde cuando he descubierto seme-
janzas con algún pintor o escultor. Empecé
sin escuela ni referencias.

- ¿Cómo compaginó las distintas facetas de
su vida?

- Ocupando mi vida con el trabajo y mis
hijos. Pero no tuve tiempo de cultivar amis-
tades.

- ¿Cómo se sintió al ser creado e inaugurado
en marzo de 2007 el Centre d’Interpretaciò del
Patrimoni de Ripollet con una exposición per-
manente de parte de su obra? ¿Fue para usted
el reconocimiento a su trabajo por parte de sus
vecinos,de sus orígenes?

- Sentí que había vivido más de lo que
esperaba, y que los tiempos habían cam-
biado. Todo lo que antes era criticado por la
gente de mi pueblo, hoy en día está supe-
rado con creces.

- ¿Cómo se enfrenta una artista a estos tiem-
pos de crisis? 

- Vivir del arte siempre ha sido muy difícil.
Hoy en día, es peor.

- ¿Qué es lo que echa en falta de Juan Anto-
nio? ¿Cómo lleva su ausencia?

- Hecho de menos los primeros diez años
en que nuestra relación era desconocida; a
nuestra edad teníamos ilusión. Fue una de
las mejores épocas de mi vida. Su ausencia la
acepto como algo inevitable.

- ¿Sigue creando? ¿Podre-
mos ver en estos años una
exposición suya? 

- Mi mente sigue des-
pierta y seguiré pintando.
Pero ahora he hecho un
paréntesis para hacer otras
actividades.

- ¿Ha conseguido encon-
trar el equilibrio perdido tras
una relación de dieciocho
años y medio con tanta
entrega? 

-  Si. Los recuerdos me
acompañan, pero no se
debe vivir anclado en el
pasado. La vida es lo que
nos sucede cada día.

- ¿Ha quedado satisfecha
con el resultado del libro?
¿Cómo ha sido enfrentarse a
la escritura por primera vez?
¿Cómo está resultando el
curso de escritura creativa?

- Con el tiempo empiezo
a ser consciente de que mi
libro, más que una biogra-
fía, es como una confesión.
Ahora que he empezado un
curso de narrativa, me doy
cuenta de la cantidad de
cosas que debería haber
sabido antes de atreverme

a publicar. Me doy cuenta de  que al escribir
he actuado tal como lo hice cuando empecé
a pintar y a hacer escultura: por instinto.

- ¿Qué opiniones le llegan de sus lectores? 
- Recibo muchas cartas de hombres y

mujeres desconocidos, y de un amplio aba-
nico de edades, que se han sentido conecta-
dos con mis valores y aprueban mi sinceri-
dad.

- ¿Cuánto ha cambiado su vida desde que
escribió el libro?

- Siempre he sido una persona más bien
solitaria, pero ahora hay tantas personas que
me manifiestan su aprecio y amistad, que
nunca hubiese imaginado que podría sen-
tirme tan acompañada.

- ¿Cuál ha sido el último libro que ha leído?
¿Y el último grupo o cantante que ha descu-
bierto?

- Juan Salvador Gaviota, de Richard Bach.
Estoy descubriendo voces preciosas que can-
tan ópera.

- A sus 77 años  ¿Qué le pide a la vida? ¿Qué
balance hace? ¿Ha sido feliz?

- A mis 77 años me siento plena, porque
me he entregado con pasión al descubri-
miento de mi misma y porque, además, me
he atrevido a vivir intensamente a través de
mis sentimientos, con todo lo que esto con-
lleva de gozo y sufrimiento. Sólo pido seguir
siendo consciente de que estoy viva, ya que
cada día es un regalo. He sido y soy feliz.

LUISA SALLENT  /PINTORA Y ESCULTORA

“A MIS 77 AÑOS ME
HE ENTREGADO
CON PASIÓN AL
DESCUBRIMIENTO
DE MI MISMA”

Luisa Sallent cuenta las diferentes etapas de su vida en Vidas y apariencias, las memorias de una mujer que apostó por sobrevivir siendo fiel a
sí misma, un ejercicio de terapia para sanar. Puede que se la recuerde en muchos casos más por su relación con el marqués de Samaranch, ya
fallecido, el que fuera presidente del Comité Olímpico Internacional; pero Luisa fue en su vida muchas otras cosas además de compañera. La
citan como amante o esposa no reconocida, al final fue su pareja a vista de todos y en su círculo social. Ha sido una mujer que ha vivido y
acogido lo que le ofrecía la vida, no la calificaría de viuda en la sombra, pues muchas parejas que no regulan su situación con una rúbrica, ya
sea por las circunstancias o porque no lo necesitan, se aman más que muchos matrimonios. Fue carnicera, secretaria, modelo de alta costura
(maniquí), esposa, madre, pintora y escultora. Una mujer que ha tenido que luchar mucho a lo largo de su vida y ahora emprende una nueva
etapa. Todavía cuesta hablar de la recién cerrada, ya que cicatriza despacio, pero Luisa mira hacia delante, los recuerdos la acompañan, pero
vive día a día.

Con el tiempo empiezo
a ser consciente de que
mi libro, más que una
biografía, es como
una confesión. Ahora
que he empezado un
curso de narrativa,
me doy cuenta de la
cantidad de cosas que
debería haber sabido
antes de atreverme a
publicar. Me doy
cuenta de  que al
escribir he actuado tal
como lo hice cuando
empecé a pintar 
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La triste ciudad de los humanos.

De los humanos de lógica perdida,
de sentimientos perdidos –
que asfixia bajo sábanas de carne, 
bajo soledades prestadas– buscando
la muleta de la existencia. 

Te deseo, me dijeron tus ojos
Te deseo, me dijo tu cuerpo

Y yo,

busco ciudades astrales
diferentes de las que mis antenas
detectan,
iguales que las que tus venas
indican.

Lampiri, 23-03-03

ausencia

Tantos poemas, conjuros para la soledad,
mis iracundos intentos por no olvidar,
mis insufribles tentativas de recordar…

Tendrías que faltar con frecuencia.
Llenos mis cajones.
Y pensar que, cuando
nos encontremos,
me bastaría el silencio.

fuerzas de cohesión

¿De quién te enamoras, me pregunto:
del otro o de la posibilidad?

cita después de años

Hablas despacio, me miras a los ojos con
timidez.
Quieres ocultarte. Y otra vez no.
Quieres decirme. Y otra vez no.

Es el significado escrito en el aire.
Lo apuramos junto con nuestras copas. 
Sé que querrías cogerme la mano.
Y de nuevo no. 
La ironía salva los pretextos.
¿Quién nos salvará a nosotros?
Soy gota de sudor que anida
en el hoyuelo de tu garganta. Allí me
oculto,
siento tu calor, la vena que late 
como ordena el corazón. Me evaporo,
devengo aire
que inhalas y exhalas. Me enrosco en
el humo de nuestros cigarrillos, en el vacío
que
separa nuestra materia. Y otra vez de
regreso.
En mi cuerpo.
En mi mundo.
Te apoyas sobre su esférica bóveda. 
Las palabras ocultarán los pensamientos.
Me sacudiré cual resorte sobre
tu cabeza, apuraré hasta la última
gota de mi copa y me iré. 
Cogeré mi cuerpo y lo encerraré
en una habitación. Y te arrepentirás.
De no verme.
Busca bien en tus bolsillos.
He dejado un rugoso 
trocito de mí, 
en el instante en que pagabas la cuenta.
Diré buenas noches y no volveré la
cabeza. 
Miraré hacia delante,
recto hacia delante.
¡La nada!

desequilibrio

Mi cuerpo ejecuta lo factible.
Mi mente tiende a lo inalcanzable.

Si no te llamaran Quimera, no te querría.

ausencia

Tu ausencia trepa como el gato
el canalón, por ventanas abiertas entra

furtivo  
por las noches.
Y si alguna vez un fuerte ruido me
despierta
es por el gato que se tropezó entre las
macetas.
Maúlla algo quejumbroso y después busca
abrigo
en mi cama. De siete vidas él,
mucho más resistente tu ausencia.

bad bargain (1)

En la renuncia a los placeres.
En un cuchillo de cocina
concentro la refutación telescópicamente.
Corto los puentes.
Corto las verduras.
Pensamientos automáticos brotan
de costumbres orgásmicas. 
Movimientos maquinales.
Manufacturo definiciones en
un crucigrama inexistente.
Las palabras ya cuelgan
crucificadas. 
Las descuelgo y las arrojo
en desorden por el suelo.
Pasan los días. Las miro 
con desesperación.
No las entiendo.
Pruebo a decirlas
pero mi lengua se niega
a pronunciar consonantes.
En esto, nunca estábamos
en consonancia.
Cuando durante mi niñez 
me abandonaste, te llevaste 
mi efluvio más inocente. 
Y me dejaste palabras
infinitas, inválidas,
como compañía. 

a ti

A Yannis Livadás

A ti se dirige este poema. 
Como tantos otros.

A ti que garabateas jeroglíficos
bajo la luna de un desierto.
O de una ciudad desierta, manchando
sus sucios muros con pintura roja.
Que deambulas al rayar el día,
medio borracho, medio loco
por callejuelas, plazas y vacías 
avenidas,
inmóvil.
A ti que te alzas a un lado
del silencio, balbuciendo frente
al fuego y su perpleja ira.
Que plantas jacintos en una seca
vertiente de palabras muertas y 
aguardas la primavera.
Portador de palpitaciones dispares,  
de buena figura,
inquebrantable y pesado
en la lucidez de tu tristeza.
Perdido.
Descubres lo que
perderás una y otra vez.
Sacudes desde la negrura
charreteras de colores
y sigues tu camino.
Increíble esperanza de mi porfía.
A ti,
que no sé
quién eres;
solo sé que
vienes…

Nota
(1) En inglés en el original: «Mal negocio».

Nota bio-bibliográfica
La poeta y traductora griega Anna Niarakis nació
en 1979 en Atenas. Es química de formación y tra-
baja como investigadora de doctorado en la Uni-
versidad de Patras. Estos poemas pertenecen a su
primer libro, Cuaderno de experimentos (Tetradio
piramaton, Patras, Jaramada, 2010). Algunas de
sus traducciones se han publicado en revistas lite-
rarias, tanto en formato papel como en la red.
Edita un blog, Antipíisi (Antipoesía): http://anti-
poihsh.wordpress.com/. Además, dirige una
revista de poesía en Internet, To parázyro (La ven-
tana): http://toparathyro.wordpress.com/.

ANNA NIARAKIS. OCHO POEMAS

EL VUELO DE ÍCARO / Coordinación: Coriolano González Montañez
Número: CLXVIII
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“Pero qué diablos están haciendo. Alejandro y
los otros niños que esperaban caramelos y

saludos afectuosos de Baltasar están nerviosos
y cariacontecidos. Está insultándolos mien-

tras se quita la ropa, y al camello no hay quien
le meta mano. Lo mejor sería que arrancara

rápido con el niño. Se va a quedar alique-
brado si ve que su Rey Mago preferido tiene

que abandonar la Cabalgata. Y se va, el muy
canalla se va y deja a los niños colgados.”

(Queridos Reyes Magos, Santiago Gil)

E
ntre las doce historias incluidas
en la antología Generación 21:
nuevos escritores canarios (Edicio-
nes Aguere/Ediciones Idea,
2011) me llamó en su momento

notablemente la atención el relato El encargo
de Santiago Gil. Y no solo por estar excelen-
temente bien escrito sino también por lo que
contaba. Aquella historia supo sacudir mi
cabeza pero sobre todo tuvo la habilidad de
hacerme conectar con lo que estaba leyendo.

La última obra publicada por Gil lleva por
título Queridos Reyes Magos (Anroart Edicio-
nes) y su lectura, así como la que en estos
momentos estoy digiriendo del mismo autor,
una novela anterior titulada Las derrotas coti-
dianas (2006), me confirma que aquel des-
tello que intuí cuando terminé su cuento El
encargo no fue solo un disparo de nieve, una
luz cegadora, sino el trabajo de uno de los
pocos escritores canarios de mi generación
con el que realmente disfruto, me cabreo,
lloro y hasta río cuando leo sus libros. 

Con esto quiero decir que lo que hasta
ahora he leído de Santiago Gil –y quiero leer,
demonios, más cosas de Santiago Gil–  me
emociona y conmueva porque tiene la capa-

cidad y el talento, permítanme que lo diga,
de filtrarse por entre las rendijas de la torre
de marfil que me he construido como lector.

Queridos Reyes Magos es una novelita
–apenas supera el centenar de páginas–
armada con la precisión de una bomba de
relojería. Hace reír –sobre todo en su pri-
mera parte, cuando narra la descacharrante
y frustrada cabalgata de los Reyes Magos–
así como petrificar la sonrisa en la boca del
lector a medida que se van produciendo los
catastróficos acontecimientos de una histo-
ria en la que sus reales majestades, y en espe-
cial Baltasar, pasan a un discreto segundo
plano para describir con refinada crueldad
el fin de los sueños de un niño y la brutal des-
composición de su familia.

También golpea, y sin miramientos, esos
rituales familiares tan característicos por
esas fechas: “Las tardes del día de Reyes esta-
ban para recordar la figura del abuelo román-
tico. Algunos bebían más de la cuenta para
aguantar los coñazos nostálgicos de la abuela
y de las hijas del muerto entronizado. Sus
maridos, que estaban hasta los mismísimos de
tanto gorigori, le daban a la picareta y acaba-
ban con una juma descomunal que les impe-
día incluso coger el coche cuando tenían que
regresar a casa. La abuela, que iba de estoica y
de marcial, algunos años no podía reprimir las
lágrimas, pero generalmente se contenía y
sabía estar en su sitio. Ella lo que defendía era
el reencuentro y la memoria del difunto, los
regalos por toda la casa, y la imagen de sus nie-
tos yendo y viniendo de un lado para otro como
le hubiera gustado a su marido.”  

Entre otros profundos e irreverentes ara-
ñazos envenenados que el escritor narra con
una desarmante e inevitable objetividad.

Esta especie de cuento enfermizo de Navi-

dad descoloca pues a cualquiera. Incluso a
los lectores con estómago para toda clase de
tóxicos como creía hasta ahora estar prote-
gido quien les escribe. Y es que Santiago Gil
tiene una capacidad demoledora para meter
el dedo en la llaga y hurgar y hurgar mien-
tras te preguntas hasta donde va a ser capaz
de seguir hurgando.

La solución la encontrarán si leen esta
novela. Novela escrita en tercera persona y
también a través de las reflexiones que los
tres protagonistas del relato –el niño y sus
padres– se van planteando a medida que
avanza la acción.

Porque Queridos Reyes Magos es una
novela con mucha acción. Una acción inte-
rior que se va deteriorando no sé si con mal-
sano ánimo provocador por parte del escri-
tor.

Al meterse –y meternos a los lectores– en
la cabeza de sus protagonistas, Santiago Gil
se permite, y nos permite, explorar en las
ideas que van surgiendo en unos personajes
que están hechos de carne y hueso. Muy
parecidos por tanto en sus reacciones a
muchos de nosotros. De ahí que parezca que
nos está tocando –y perdonen ustedes la
palabra– los santos cojones.

Gil sabe de lo que habla y por lo tanto sabe
lo que cuenta.

En las novelas Queridos Reyes Magos como
en Las derrotas cotidianas relata con insólita
precisión quirúrgica la descomposición de
una familia de clase media con refinada y
descarnada inteligencia. A veces sutil y otras
empleando una mortífera crueldad porque
el escritor entiende, no lo pongo en duda,
que el barro del que estamos hechos lo
encontró quien supuestamente nos Creó en
el lodazal del paraíso.

No puedo emitir un juicio total de los tra-
bajos de este narrador canario porque solo
he leído un cuento que me electrizó, una
novela que supo quemarme por dentro y en
la actualidad una ficción que me está
noqueando a medida que devoro sus pági-
nas con morbosa aflicción, pero si todo el
trabajo literario de Gil es como el de estas
tres piezas compactas y diseñadas para
dejarte huella y dejarte un sabor amargo en
la boca, reitero lo dicho con anterioridad:
más de Santiago Gil, por favor.

Penúltimo mar,
nuevo poemario
de Miguel
Martinón

R.C.

La colección Atlántica de Edicio-
nes Idea ha publicado el nuevo
libro del poeta, crítico y profesor
de la Universidad de La Laguna
Miguel Martinón, Penúltimo
mar. El volumen se presenta hoy,
miércoles, 8 de febrero, a las
20:30 horas, en el salón de actos
de TEA Tenerife Espacio de las
Artes, y en el acto intervendrá,
junto al autor, el conservador del
departamento de la colección de

TEA, Isidro Hernández, y el escri-
tor Alejandro Krawietz.
Penúltimo mar se estructura en
siete partes principales que com-
binan versos libres con prosas
poéticas: Estas palabras, Pautas
para un réquiem, En esta hoja (A
summer in de Loire), Sucesión,
Tríptico de agua, De un cuaderno
y Mañanas de Añaza. A lo largo
de todas ellas, el poeta se detiene
a observar pequeños detalles de
su realidad circundante, tanto en
la quietud de su hogar, en la ciu-
dad (en la plaza, en la calle) o
frente a la naturaleza. 
Miguel Martinón nació en Tene-
rife en 1945 y cursó estudios de
Filología Románica en la Univer-
sidad de La Laguna, y de Filoso-
fía en la de Madrid. Desde 1984
es miembro del Instituto de Estu-

dios Canarios. Hasta 2011 ha
sido profesor de literatura espa-
ñola en la Universidad de La
Laguna, donde dirigió la Revista
de Filología y coordinó el pro-
grama de recitales poéticos Lec-
turas en Guajara. Formó parte
del equipo de editores del suple-

mento Jornada literaria del dia-
rio Jornada (Tenerife: 1981-
1985) y fue cofundador de la
colección literaria Espacio El Mar
(1982-1983) y secretario de
redacción de la revista Syntaxis
(1983-1993). 
Ha publicado los libros de poe-
mas Sitio (1986), Actos (1988),
Por esta claridad (1990), Límites
(1995), A la sombra de tu nombre
(1997; traducido al francés en
2000), Lugar de trasluz (2004) y
Desde este otoño (2008). En el
volumen Lecture à Brest (2001)
se reunían versiones de sus poe-
mas realizadas por distintos poe-
tas franceses. Su actividad crítica
ha estado especialmente dedi-
cada a la literatura hispánica
moderna y contemporánea.
Muestras de esta actividad son

sus ediciones de varios autores
vanguardistas y sus diversos
estudios, entre los que figuran
los libros Poetas  canarios de la
generación de 1950 (1986), La
poesía canaria del mediosiglo
(1986), La isla sin sombra
(1987), La escena del sol (1996),
Espejo de aire (2000), Novela
española del fin de siglo (2001),
Antología de la poesía canaria
contemporánea (2003), Círculo
de esta luz (2003), Literatura
española moderna (2003), Poesía
canaria moderna: Antología
(2009), Poesía canaria contem-
poránea: Antología (2009) y Poe-
sía canaria actual: Antología
(2010). En el volumen Bajo la
bóveda del tiempo (2009) se reco-
gen sus declaraciones a Iván
Cabrera Cartaya.

QUERIDOS REYES MAGOS O
UNA SERIE DE CATASTRÓFICAS
DESGRACIAS

PULP FICTION / EDUARDO GARCÍA ROJAS

PORTADA DE PENÚLTIMO MAR, DE MIGUEL
MARTINÓN. EL POEMARIO SE PRESENTA HOY EN
TEA TENERIFE ESPACIO DE LAS ARTES.

Esta especie de cuento
enfermizo de Navidad
descoloca pues a
cualquiera. Incluso a
los lectores con
estómago para toda
clase de tóxicos como
creía hasta ahora
estar protegido quien
les escribe. Y es que
Santiago Gil tiene una
capacidad
demoledora para
meter el dedo en la
llaga y hurgar y
hurgar mientras te
preguntas hasta
donde va a ser capaz
de seguir hurgando


