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(crónica de il cavaliere rosso para el blog els orfes del senyor Boix) 
 
Una fiesta de palabras 
 
 

 
 
 
 

Bajo la encomienda de los editores de una 
(la nacida fuera), 
en una librería auténtica de barrio 
(quedan pocas) 
dos mujeres, de profesión sus poemas 
(dos poetas), 
en un diálogo hermoso nos cuentan sus historias. 
Las presenta la librera, se presentan entre ellas. 
Se conocía ya por medio de estos editores, qué majos. 
Ambas se reconocen semejanzas, 
esas que nos hacen valorar al otro 
(porque se nos parece) 
(a nosotros o a nuestros esquemas), 
y hablan de sus viajes como marca de la casa: 
una, de su tierra a fuera, 
otra, de su tema a dentro, 
ambas, con el billete de la escritura: 
una escribe como sangra,  
desde la herida, para curarse, 
otra escribe como suda, 
trabajando, puliendo el verso y la palabra 
(como si fueran gemelas, “ni quien” las distinga). 
Y la charla se hace fiesta y comienzan las lecturas. 

 
 1 



Cristina escribe poemas como tiritas: 
justos, escuetos, 
lo necesario para tapar la herida, 
aunque no lo necesario para que no se sepa 
el desgarro que en vano ocultan. 
Poemas de una frase en tres versos, 
o de tres estrofas de media frase. 
Confiesa hasta siete años por libro, 
en libretas escritas siempre en negro. 
Yo la imagino puliendo y limpiando, 
agrandando el espacio entre palabras, 
perfilando el terremoto 
afilando los gerundios 
aventando paja 
y abrillantando el grano. 
“Memoria errante” es la rotura, 
el salto y el aterrizaje, 
es salir y llegar, 
es acompañarse uno*, 
es engendrarse y recrearse, 
hacer y deshacer equipajes. 
Nos anuncia su nuevo libro,  
“Después”. Qué ganas tengo. 
 
* En la América buena, me parece que las chicas hablan de sí mismas como “uno” 
 
 
Mar escribe poesía con tiralíneas, 
con escuadra y cartabón perfila aristas, 
con precisión de delineante afila poemas. 
Dedica meses, explica, 
a obsesionarse con una idea, 
con un proyecto, con su tarea, 
y convertirla en un libro. 
En su poesía hay búsqueda 
de palabras y bibliotecas, de imágenes; 
hay encaje de bolillos 
y arquitectura sostenible, 
hay investigación y hay coraje. 
En “La ciudad o la palabra pájaro” 
hay oficio, hay trabajo y hay verdad. 
Hay una persona que engendra, 
gesta y hace crecer... 
Hay testimonio y denuncia. 
También hay ganas de volar. 
Mar leyó más de libros nuevos, por llegar, 
anunciando aventuras de huesos y hueseras, 
y algunas otras, también viaje y poesía. 

 
 

Después se callan y llegan las preguntas. 
¿Se escribe para otros o para uno mismo? 

¿Por qué, además, escriben las dos para niños? 
¿Por qué hacen de los libros su quehacer y su bandera? 

¿Me leo los dos libros por tercera o cuarta vez  
o me vuelvo a poner los cascos con la versión sonora? 

¿Cómo hago una entrada que no desmerezca estos libros? 
Ay! 
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