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LIMINAR

Este es un libro de poemas, es decir, de mecanismos verbales complejos atravesados por la vida y depurados por su
propia materia y por el tiempo; en ellos cabe todo, pero no
todo queda. Surgieron entre 2012 y 2019, y en su escritura
hubo diálogo y presencias de seres vivos y de quienes ya no
están. Lo leído es parte sustancial —como los árboles, los
animales o la luz— de ese diálogo y esas presencias. Ahí
estuvo la compañía de Ernesto de Martino y el último Foucault, de Nietzsche, Lorenzo García Vega, Simone Weil,
Susan Howe (con Dickinson), López Petit, el Maestro Eckhart, Christa Bürger, Liliana García Carril, Shizuteru Ueda
o Jaime Sáenz, entre otros libros de devoción.
Los seminarios y talleres de lectura de poesía y quienes
me acompañaron en ellos fueron espacio de reflexión y
aprendizaje. Escribir es agradecer. Envejecer es bueno.
Olvido García Valdés
Toledo, 2 de enero de 2020
[15]
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un solitario compensa importantes experiencias de la pobre humanidad hablando
perpetuamente casi siempre en el solitario
interior
Birger Sellin
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LOS LOBOS EN LOS GLOBOS
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que calmara el hueco nervioso en esa luz
que deja el sol al irse
llegaba la bandada dividida
en grupos de dos, cercanía querían, lo más
juntos y se adherían, negro y negro
airosos, verticales, a la casi ausencia
de salientes, un nuevo
estado propiciaban, no
duradero, no solitarios y aún
no gregarios, dulzura parecía
ansiedad
de imán y materia receptiva, era lo raro
que la luz fuera sustancia de vuelo, que la
cosa negra fuera luz y a ella se rindieran
no puede
la carencia ser reparada mas no impide vivir, mide
cielos vuelos pulmonar ansia, dibuja
ramificaciones nerviosas
[21]
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Tan grande en proporción el corazón
de los animales temerosos, sin techo
era aquel rostro, anguloso y
disforme, venía de otro rostro, niño
cometa, espantapajaroojotodo
sobre trigo. Atento, venía de la madre, alto
y afuera, raro en la escucha, gajos de boca
grande. Entera soledad y tersa
piel, pared de cal, extrae de tres cuerdas
la música, recoge fruto granado de vida
en lo que hay. Aprender quién es el
enemigo ocupa la oquedad, temblor
y armonía áspera.
Risa
aun de vejez propia, baya roja
sin pavos, luna adelgazada cientos
de veces, un viento que cesara.

[23]

T_Confía en la gracia.indd 23

29/7/20 8:12

