
Marginales

Sin ruido es tal vez la obra más depurada y lúci-
da de José Corredor-Matheos, la serena culmina-
ción de su trayectoria singular, coherente y hon-
da. Para Corredor-Matheos la poesía no es tanto 
un lenguaje como un conocimiento, y los versos 
la manera más despojada y pura de observar el 
mundo, de enunciar el asombro y plantear una 
búsqueda del sentido con la naturalidad de la au -
téntica sabiduría. Sus poemas sitúan al lector de 
pronto en otro ámbito, una realidad más amplia, 
más trascendente que la meramente perci bida, 
donde las cosas hablan, las intuiciones asaltan 
y las paradojas de lo cotidiano delatan la incer -
tidumbre, pero también la plenitud, del sujeto 
poético. De ese modo, sin ruido, el libro se con-
vierte en un medio de exploración y, a la vez, en 
la expresión sutil y elíptica de las reconciliacio-
nes y zozobras del hombre contemporáneo.

Ganador del Premio Nacional de Poesía y del 
Ciutat de Barcelona, entre otros galardones, Co-
rredor-Matheos se ha convertido en una de las 
voces más profundas y prestigiosas de la poesía 
española.

28
4 

S
IN

 R
U

ID
O

Jo
sé

 C
or

re
do

r-
M

at
he

osJosé Corredor-Matheos nació en Alcázar de San 
Juan en 1929. Vivió unos años en Vilanova i la 
Geltrú y en la actualidad reside en Barcelona. Li-
cenciado en Derecho, además de poeta reconoci-
do es autor de varios libros sobre arte contempo-
ráneo, arquitectura y diseño; por su dedicación 
a esos asuntos recibió el Premi d’Arts Plàstiques 
de la Generalitat de Catalunya en 1993. En 1984 
mereció el Premio Nacional de Traducción por 
su antología bilingüe Poesía catalana contemporá-
nea (1983), reeditada en 2001 con el título Anto -
logía esencial de la poesía catalana contemporánea. 
Sus libros de poesía han obtenido galardones tan 
prestigiosos como el Premio Boscán de Poesía 
1961, el Premio Nacional de Poesía 2005 por El 
don de la ignorancia (Marginales 223) o el Premio 
Ciutat de Barcelona de Literatura por Un pez que 
va por el jardín (Marginales 246). Ha reunido toda 
su obra en el volumen Desolación y vuelo. Poesía 
reunida (1951-2011) (Marginales 267).

Uno de los autores ineludibles de la mejor poesía de la 
promoción de los cincuenta.

José María Balcells

Poesía que ilumina el mundo y nos ilumina a nosotros 
mismos... Poeta que sabe dar a lo cotidiano la digni-
dad de lo desconocido, el fulgor del enigma.
José Luis García Martín, El Cultural de El Mundo 

José Corredor-Matheos es uno de los poetas más singu-
lares de su generación. Sencillez, brevedad y concisión 
son los tres rasgos fundamentales de la obra de un poe-
ta necesario.

Luis García Jambrina, Abc Cultural 

Ilustración de la cubierta: Dibujo de Juan Ismael, ce-
dido especialmente para esta edición. © Fundación 
Juan Ismael, Fuerteventura.
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ESTOS versos que brotan
del silencio
recogen sensaciones
del instante
y otras que creías
olvidadas.
Así vas aprendiendo
a conocer 
el gozo y el dolor
de que estás hecho,
con los que, deshaciéndote,
te haces.

[13]
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SENTIRSE desolado
puede ser un consuelo
que debes rechazar.
Cáliz que, si lo apuras,
alumbrará las sombras
profundas que hay en ti.

Desolación, llamada
a abrir nuevos espacios
más profundos,
donde has de rechazar
también todo consuelo.

[15]
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ERES de nuevo el niño
que una tarde volvía
del colegio
y contemplaba absorto
los luminosos charcos
de la lluvia,
descubriendo, de pronto,
la belleza del mundo.
Pero te has detenido
al borde del abismo
que hay en ti.
Y qué lejos, de pronto,
la belleza del mundo,
qué lejos todo ya.

[17]
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HAS sido destinado
al sacrificio
ofrecido a unos dioses
que no existen.
Te han vestido la túnica
de aquellos
que llaman elegidos
y avanzas confiado.
Ya ha llegado la hora.
A punto de ponerse,
el sol brilla con fuerza
tan sólo para ti.

[19]
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DEJA tu ropa y todo
lo que llevas
en el brocal del pozo
que se ha abierto a tu paso
y arrójate a sus aguas
sin temor.
Bebe luego la luz
que sale a recibirte
como a recién nacido
y empieza nueva vida
que no tendrá ya término.
Tu ropa, en el brocal,
habrá dejado
constancia de tu paso
por esta tierra oscura.

[21]
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