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– Poesía como exilio es un ensayo de Arturo Borra, publicado en 2017 por 
Prensas Zaragozanas.

– ¡Suban a bordo! Introducción al fascismo de baja intensidad es un en-
sayo de Antonio Méndez Rubio, publicado por Editorial Grupo 5, Colección 
Nuevos mapas para el siglo xxi.

– El verso de Ada Salas pertenece al libro Limbo y otros poemas, editado 
por Pre-Textos en 2013.

Piedras, o la docta ignorancia 
del siglo xxi

a l mudena vido rreta to rres
Chocar con algo
Erika Martínez 
Valencia, Pre-Textos, 2017

CHOCAR CON ALGO es un libro lleno de piedras. Pesadas losas como epitafios 
que hablan de brevedad y ligereza («Every poem an epitaph», escribió Eliot). 
Piedras lapidarias que nos recuerdan que «Escribir da tanto miedo como 
hundir el tenedor en algo que te sostiene la mirada» (p. 17). Cada poema es un 
golpe contundente, argumentado con la experiencia inamovible de quienes 
han vivido un alentador progreso y se dan de bruces con una falacia. Erika 
Martínez ha escrito un canto generacional (otro) que acaba de ser publicado 
por Pre-Textos. 

«El dolor hace surcos / sobre la piedra, ¿no se oye?», escribe en el poema 
«Casco, cráneo, bala» (p. 35). La autora ha sabido construir con elegancia una 
arquitectura de las ruinas en las que se asienta buena parte de una juventud, 
la de hoy, cuya formación es, en ocasiones, inversamente proporcional al 
salario que reciben: «Unos cuantos títulos después […] trabajaba cada vez por 
menos. Gratis es la forma cristalina, me decía, más pura del trabajo» (p. 26). 
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Hay una clara contigüidad con respecto a la primera sección de su libro El 
falso techo; constituye el testimonio de una mujer del siglo xxi que aspiraba 
a «Ser trabajadora», como escribe en uno de sus poemas en prosa, pero no 
recibe la recompensa esperada: «Porque hubo siempre quien me llenara el 
frigorífico, me convertí con treinta y cinco años en trabajadora mantenida 
(igual que habían sido mis abuelas, que conocieron tan pocos amantes como 
gobiernos). Y nunca dejé de sonreír, especialmente a mis empleadores. Pero 
a veces me cansaba y me torcía sin querer» (p. 26).

Prototipo de mujer «torcida», esta voz escribe poemas «retorcidos», ideas 
que vuelven sobre sí mismas con la ligereza natural de lo imperfecto y lo 
inacabado, que, sin embargo, se presentan bajo una estructura consistente y 
hermosa. El lector agradece la trabazón de los poemas en su individualidad, 
la dependencia de los unos con los otros y, finalmente, la coherencia de una 
obra cada vez más atractiva. Después de Color carne (Pre-Textos, 2009) y El 
falso techo (Pre-Textos, 2013), llega la tercera entrega de poemas de Erika 
Martínez, o la cuarta, si tenemos (sin duda) en cuenta el libro de aforismos 
Lenguaraz (Pre-Textos, 2011). Cuatro años de espera que ella misma parece 
explicar a través de algunos de sus versos (p. 59): 

Antes pensaba que escribir
era sinónimo de acción
y ahora sospecho que se escribe
después de un tiempo inmóvil,
quizás desde el vacío que sucede
a un excesivo estar haciendo. 

El ritmo sosegado que requiere volver a la escritura se traduce en una pri-
mera parte enteramente en prosa, «Mujer agita los brazos», con poemas 
que anuncian una introspección que, al mismo tiempo, supone observar 
desde afuera, al igual que una voz femenina que adquiere por momentos 
perspectiva masculina. El primer poema, «Mujer adentro», es precisamente 
la expresión de ese «lugar», porque «Estoy convencido de que se escribe 
siempre desde algún lugar», y concluye: «Una mujer hace puenting den-
tro del hombre sobre el que estoy escribiendo» (p. 11). Después viene el 
«Trampolín de lo que falta», y así las composiciones de esta primera parte 
son un abismo que se abre en infinito, teniendo en cuenta, como escribiera 
la autora en uno de sus aforismos de Lenguaraz, que «Todo el mundo cae. 
Sólo en algunos permanece la altura» (inevitable fijarse en otros poemas 
de Chocar con algo, como «Mal de altura»). Así, desde el yo se ofrece la 
expresión universal de «Abolirse», de la visión que un individuo («Condi-
cionantes genéticos») tiene de instituciones como la Real Academia («La 



institución»), el canon femenino («El guardapelo de las poetisas»), y de la 
aparente imposibilidad de salir de ese ciclo y otros sistemas («Pruebas circu-
lares», «La cadena»). Afortunadamente, como anuncia «El cuidado», el libro 
viene a desdecir prejuicios, a «Romper eso»: «En el siglo dieciséis urdíamos 
ensayos sustanciales sobre el automatismo de las bestias y la estructura de 
las pasiones. Éramos ultramodernos» (p. 13). 

En la segunda parte, «Desiertos», los poemas en prosa y la poesía en verso 
empatan prácticamente para dar cabida a los lugares vacíos («Paisaje de lo 
que falta»), trincheras («Casco, cráneo, bala»), excavaciones y fosas («Sperm 
Whales»), tumbas y momias («Antofagasta»), de nuevo, raíces, y seres que con-
vergen en la tierra («Choque de viseras», «Morir en Chile», «Cosas que brillan 
en el desierto»). Poco a poco aflora el amor para coparlo casi todo, dando pre-
ponderancia a la segunda persona en la tercera parte, «Nulípara», y un cues-
tionamiento de la idea de maternidad («El punto en el cuello», «Luxaciones», 
«Halterofilia», «Nulípara»): «¿Y el peso de los hijos que no tienes?» (p. 54). La 
cuarta y última sección, son «Diez intemperies bajo techo» («Plaza», «Vestíbu-
lo», «Teatro», «Almacén»), un cúmulo de distopías («Todo cementerio es una 
zona wifi»). Así termina la colección, hablando de un futuro en el que los libros 
sobrevivan dentro de una cámara blindada, sin nadie capaz de interpretarlos, 
en un «paisaje ensimismado» o «no-paisaje» («Biblioteca», p. 74).

Lo rural y lo urbano entrelazados, lo moderno y lo clásico, son el escenario 
elegido para estos poemas capaces de generar extrañeza y placer al mismo 
tiempo, como la mejor ficción última pero en una clave lírica de lo más ati-
nado: «ocultando el sonido de las olas, / se escucha ese pitido intermitente 
/ que emite un tractor justo antes / de chocar con algo» (p. 31). No es muy 
consecuente desgajar los fragmentos, pero valga como muestra la última 
estrofa del poema «Hombre adentro» (p. 33):

Acabo de romper con una piedra
la pantalla narcótica del agua
y he recordado a aquel demente
que abrió de un golpe su televisión
tratando de sacar al hombrecito
que gritaba allí dentro.

Este libro choca con automatismos y deconstruye tradiciones. Si a Fray 
Luis se le «cayeron como de entre las manos» sus «obrecillas», como quien 
no quiere la cosa, Erika Martínez escribe: «Me esfuerzo mucho en ser una 
persona racional, pero los silogismos se me caen de las manos. Ten cuida-
do, ¿no te das cuenta?, vas a romper eso» (p. 13). Se acumulan afortunadas 
reflexiones sobre las teorías y el pensamiento crítico que hoy en día todo 
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lo impregnan: la poeta ofrece agudos argumentos sobre la identidad y los 
cuerpos, convence al lector para que se pregunte, junto al sujeto lírico, si 
de veras es lo corpóreo lo que nos define. 

En otra de las acertadas definiciones que Erika Martínez nos ha regalado 
sobre la escritura, en El falso techo, decía que «Escribir es hacerle cosquillas 
/ a las raíces de las cosas» (p. 41). Tal gesto provoca una reacción natural, 
tanto como lo es el humor en el ser humano. La ironía que tiñe buena parte 
de Chocar con algo clausura los debates posibles en torno a perspectivas de 
análisis obsoletas, pero retoma, al mismo tiempo, diálogos de la filosofía mo-
derna: «Cortarte las uñas te modifica existencialmente» (p. 14), uno de esos 
fragmentos lapidarios paralalelos al poema «Condicionantes genéticos» 
(p. 16), entre otros. Todo está plagado de preguntas: «¿No tiene el karma 
forma de joroba?» (p. 17); «¿Desde cuándo se repite lo femenino?» (p. 18); 
«¿Qué pensarán antes de irse / los cuerpos que se demoran?» (p. 31); «¿Por 
qué vuelven las cosas que se fueron / desordenándolo todo, / igual que una 
pelota de colores / salida de la nada?» (p. 34). Como la poeta escribiera en 
Lenguaraz, «la razón no reduce las contradicciones, profundiza en ellas». 
Afortundamente, solo hay un antes y un «casi» después de Descartes en 
Chocar con algo: «los españoles somos criaturas precartesianas», y apenas 
se percibe algún que otro «rasgo casi cartesiano» (p. 13). Porque, a veces, 
pensar no significa necesariamente existir dentro de la sociedad que cri-
tican estos poemas.

Este es un libro filosófico, político y, sobre todo, feminista, que quiere «Ba-
jarle los pantalones al superyó» (p. 20). Es el libro de una filóloga («las mallas 
de alambre practican sintaxis», p. 70; «¿Sabes cuánto resiste en el éter / una 
sílaba o un golpe de pañuelo?», p. 53) que no deja de cuestionarse la validez 
de la escritura y de la lengua, situadas por encima del resto de las cosas: «Soy 
mala. Descuidaría todo para cuidar de las palabras» (p. 22).

Es un placer releer estas páginas que teorizan como quien hace la compra 
en un supermercado («¿Quién quiere echar en el carrito de la compra un 
alimento con retina?», p. 17), como quien prepara un guiso casero, con un 
lenguaje corriente en apariencia que encierra todo un programa de pensa-
miento. En la genealogía de los pucheros de Santa Teresa y los fogones de 
Sor Juana, quien señalara que «si Aristóteles hubiera guisado, mucho más 
hubiera escrito», Erika Martínez escribe: «Recuerdo a mi abuela haciendo 
movimientos repetitivos sobre la pila del fregadero, estrujando ropa. Quién 
sabe lo que habría conseguido estrujando versos» (p. 21). Docta ignorancia 
del siglo xxi. La autora canaliza y devuelve lo que la tradición le ha entregado: 
poesía para reapropiarse de los símbolos, los estereotipos y las circularidades, 
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para desestabilizar un sistema aletargado y poner el dedo en la llaga. Incluso 
los afectos manidos, repetidos por esenciales e inagotables, suenan renovados: 
«A veces nos llega el efecto de algo / que aún no ha sucedido pero bulle. / Si 
trastorna las etimologías / puedes llamarlo amor» (p. 39). Este es un libro de 
invitaciones, pese a la contundencia de su léxico: «Es casi amor: tú quieres 
apiadarte / y yo quiero romper algo de ti» (p. 45).

Una buena pedrada que deja al lector dolorido y satisfecho. Que rompe 
con decisión las lecturas lineales. Con fuerza. Y en clave poética, con las 
palabras justas. Porque, efectivamente, «aquello que rebasa concierne a la 
lírica» (p. 18). Buen golpe.

El tren lento de Maurizio Medo

a n d ré s  fi s h e r
Y un tren lento apareció por la curva
Maurizio Medo
Madrid, Trifaldi,
Colección Ay del seis, 2017

UNA DE LAS CARACTERÍSTICAS más señaladas de la poesía de Maurizio Medo 
(Lima, 1965) es la de constituir una encrucijada, una mezcla de escrituras y 
de voces, de decires de la más diversa índole que exploran el amplio espectro 
que va desde lo muy dicho a lo no dicho. Esto lo podemos ver desde el título de 
este libro, el último de su producción. Título que corresponde a una versión 
en castellano del verso que cierra cada una de las siete estrofas que com-
ponen la canción Slow Train Coming, del álbum homónimo de Bob Dylan, 
aparecido en 1979. Es este un álbum deslumbrante en lo musical, en el que 
destella la guitarra de Mark Knopfler con sus líneas puras, casi hasta líricas, 
pero cargadas de swing; de la materia vibrante pero también tumultuosa 
que contiene la prolífica raíz del blues.

La poesía de Medo no suena como la guitarra de Knopfler sino que más bien 
pudiese acercarse, entre a muchas otras cosas, a la espesura de las letras de 


