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1. ¿De dónde surge la idea del libro? 
 
Llegué a tus clases porque quería acercarme a la poesía de verdad, la que dicen que 
es el sumun, el padre y la madre de la literatura. Y empecé a probar el ejercicio del 
poema que para mí era, básicamente, decir mucho con muy poco, estructurarlo (a través 
de imágenes, a ser posible) y que sonara a música.  
 
De esa práctica fueron surgiendo las primeras construcciones, pero nunca estuvo en mi 
pensamiento que eso fuera parte de ningún libro; simplemente, me centraba en escribir 
las propuestas y nada más. Luego cogí ese material (no todo, muchos poemas fueron a 
la papelera) y lo revisé con la intención de ver si existía un denominador común para 
encontrar un título que acogiera a todos los poemas. Al final, me encontré con cuatro 
títulos posibles: Donde al alfabeto duerme, Los días huérfanos, Si en la boca muerta y Lo 
que arde.  
 
Un día, tomando un vino con Ángel Zapata en el Oliver, hablábamos sobre la dificultad 
de elegir bien un título para los libros y le pregunté cual de estos cuatro le sonaba 
mejor. Y no me ayudó nada, la verdad, porque me dijo que cada uno de esos títulos 
contenía un libro en sí mismo. Así que la operación resultó totalmente inversa, yo le 
pedía el título que le sonara mejor para recoger todos los poemas y él me dijo que 
tenía cuatro libros de poemas por escribir. La cosa quedó zanjada cuando descubrí la 
manera en que podía quedarme con tres de los títulos. El cuarto, Lo que arde, que 
recoge diez poemas sobre la semántica del fuego, quedó fuera de Los días huérfanos y, 
en su vida independiente, se convertirá en un libro de artista gracias a la colaboración 
de una artista plástica y de vídeo experimental.  
 
 2. ¿Cuál es la sensación base o la pulsión que has querido transmitir al lector?  
 
Como te comentaba, en un principio no tenía una idea definida, pero cuando ya había 
escrito bastantes poemas y los estudié con detenimiento, la sensación más intensa que 
recibí de todos ellos fue la de vacío. Suele ser común que las personas eviten el vacío, 
porque sienten el vacío como “nada” y ante esa nada se estresan o se deprimen y la 
respuesta más común para evitar sentirlo es llenarlo compulsivamente. Podemos 
comprobarlo en algo muy sencillo: ¿Cuánto tiempo somos capaces de soportar el silencio 
en una conversación? 
 
En cambio Fritz Perls, creador de la Gestalt, que toma esta idea de los antiguos escritos 
orientales, sostenía que "la terapia gestáltica era la transformación del vacío estéril en 
vacío fértil. Y creo que el aprendizaje está ahí, en permanecer en ese vacío sintiéndolo 
como ese estado blanco y fértil que puede ser origen. Y si es fértil, es porque se 
presiente en ese vacío el centro mismo de lo que no podemos tocar. Acomodarse en esa 
confusión suele tener premio, un relámpago de respuesta, algo que no estaba ahí antes. 
Claro que, todo eso se fastidia si nos ponemos a intelectualizar.  
 
La vida está llena de huecos, de blancos, de días huérfanos. La propuesta es aprender 
a entrar y salir de ahí. Si contemplamos el vacío como el espacio para la creación, el 



lugar donde todo es posible, puede que el vacío deje de ser la amenaza sin nombre 
que tanto tememos:  
 
“después salir. del vértigo. y encontrar. 
la forma”. 
 
así concluye el primer poema de Los días huérfanos.   
 
Estoy convencida de que las personas creativas pueden llegar a estar cómodas en ese 
lugar. Lo que pasa es que a veces miramos, aterrorizados, la hoja en blanco. Pero todas 
las hojas están en blanco antes de escribir en ellas. El vacío, la hoja en blanco, el 
desamparo, es también una oportunidad fértil. Y ello no es una experiencia objetiva ni 
subjetiva. Tampoco introspección. Es darse cuenta, sin más especulación, y estar 
disponible para el vacío. El vacío es la no-mente del Zen. No es nada ni tampoco es 
algo. Es… un vacío fértil. Y cada uno tiene que encontrar el significado de su propio 
vacío, de su caos lleno de posibilidades. 
 
 
3. El libro está dividido en tres secciones, cómo concibes esa arquitectura.  
 
Pues descartados del libro los poemas que se recogen el Lo que arde, quedaban los 
otros tres y lo que al final articuló el libro como un todo orgánico fue el lenguaje.  
 
Me pareció maravilloso que apareciera esa lógica interna casi por sí misma, ese 
diálogo entre las tres partes. Yo no había visto esa línea tan clara antes. Quizás me 
obligué a verlo después de entrar en shock con la revelación de Zapata. No lo sé. Lo 
que sí tenía claro es que no iba a escribir cuatro libros para esos títulos y que esas tres 
partes formarían un solo libro. De eso sí estaba segura. Y lo que descubrí al articularlo 
sobre el lenguaje es que había estado hablando en casi todos los poemas (sin hacer 
mucho caso) sobre mi propio proceso de creación con la palabra.  
 
Dice Arthur Kloester que “la verdadera creatividad a menudo empieza donde termina 
el lenguaje”. Quien sabe. El pone una imagen a la creación que es muy bella. Dice que 
miremos una cordillera en la que solo vemos las cimas más altas porque el resto está 
tapada por las nubes. Tenemos que crear el enlace entre esas cimas. Digamos que mis 
cimas eran esas tres partes y lo que escondían las nubes, el rizoma que unía las cumbres: 
la creación por el lenguaje. Menos mal que hay una parte en nosotros que sabe mucho 
más, a pesar de nosotros mismos. En este caso, mi intuición fue mucho más sabia que yo.  
Y eso me puso contenta, porque quizá algo de estos poemas pudiera también acercar 
otro tipo de comprensión a los que nos peleamos con el proceso creativo, entre ellos los 
alumnos que llegan a la Escuela de escritores con todas sus ganas dispuestas para  
crear con el lenguaje.  
 
Y volviendo a las tres secciones por las que me preguntabas, Luis, encuentro divertida la 
paradoja de que al darle esta estructura, un libro de poemas haya terminado 
articulándose en planteamiento nudo y desenlace. Algo que nunca ha sido así en mis 
novelas. Ya ves tú. 
 
  
4. La ortografía y la sintaxis están muy alteradas, ¿cuál es la razón de este uso, casi 
de la poesía experimental a veces?  
 



No hay mayúsculas ni al inicio del verso ni después del punto. Todo es minúsculo, se 
podría decir. Como dicho en bajito. Sin dar más importancia a un verso que a otro. Hay 
también muchos espacios en blanco que, sobre el papel, resaltan el vacío, el silencio, los 
huecos de los que hablábamos antes y de los que está llena la vida.  
 
Hay un poema visual titulado “Seagolpanlaspalabrassienlabocamuerta” en la última 
parte del libro, que no pudo estar en la página exactamente como tenía pensado por 
una cuestión de imprenta, donde la “d” final de la palabra eternidad, tenía que caer 
justo en el filo de la página, como perdiéndose en el vacío, para transmitir la eternidad 
que perseguía, pero no puedo ser. En algunos poemas se rompe la disposición lineal, 
otros pretenden la figura... En fin, cosas no muy complicadas pero que sí me parece que 
aportan expresividad y también, darme el gusto de escribir como una gamberra, sin 
respetar las normas. Aunque luego, en la lectura que hago de los poemas, no sea así 
exactamente. Porque al leerlos no respeto los signos de puntuación tal como están, si no 
que el poema entra en un registro más emocional que también modifica lo escrito. Pero 
está construido así para que cada lector haga lo que él quiera con los huecos; pararse, 
detenerse, ni mirarlos… Ahora los poemas ya son suyos.    
 
 
5. La primera parte nos habla también de una metapoética, del lenguaje del poema 
¿cómo esbozas tu propia poética?  
 
Podríamos decir que casi todo el libro es metapoética, pero quizás se perciba de 
manera especial en la primera parte, donde queda más explícito que el tema del 
poema es el propio poema y la relación con el proceso creativo. Esta primera sección se 
titula “Donde el alfabeto duerme” y mi  labor como poeta es despertarlo, despertar al 
alfabeto.  
 
En el fondo, todo el libro es una reflexión sobre las limitaciones del lenguaje. Primero, 
para encontrar la materia prima dormida. Y cuando ya hemos despertado el alfabeto, 
llega la pregunta difícil ¿para qué lo queremos? La respuesta la veo en los dos versos 
que cierran esa primera parte:  
 
“la soledad 
lo todavía no escrito” 
 
Porque siento que es para eso para lo que queremos el lenguaje, para dar vueltas 
alrededor de ese vacío y entrar en él y hacerlo fértil, adentramos en la soledad con la 
promesa de que al volver de ella vamos a encontrarnos con algo que antes no estaba 
ahí. Y que eso que descubrimos nos renueve de alguna manera, claro. 
 
6. En la segunda parte del libro el poema se hace prosa poética, ¿cómo concibes el 
género en estos tiempos?  
 
Pues no sé, yo no los veo como prosa poética; mi intención, al menos, era escribir 
poemas en prosa.  Otra cosa es que no lo haya conseguido. En la narrativa me gusta el 
trabajo con la voz y, desde ahí, podría decir que mis novelas son “poéticas”; y que lo 
que aparece en la segunda parte de Los días huérfanos son poemas en prosa. Entiendo 
que el poema puede escribirse en verso o en prosa y que la diferencia, entonces, 
estaría en la complejidad del lenguaje, en su estructura formal. La prosa creo que no 
puede escribirse en verso.  
 



7. En la tercera parte es tal vez donde más podamos rastrear una persona poética, 
un yo poético, ¿cómo definirías tú ese intermediario ficcional en el libro? 
 
Creo que hay desdoblamiento poético a lo largo de todo el libro, en cada bloque 
atravieso la orfandad del lenguaje desde distintas voces: un yo meta-poético al 
principio; luego, un yo que mira la cara de sombra y escribe alrededor del vacío fértil 
para acoger la soledad; y por último, la imposibilidad total del lenguaje ante la 
muerte. En la boca muerta no hay palabras. Pero mientras hay palabra hay pelea (de 
eso hablan las dos citas que abren la primera y segunda parte del libro (una de Julia 
Kristeva y otra de Wittgenstein). La tercera cita, de Antonio Gamoneda, sería el 
silencio. Yo siento que, de maneras diferentes, hablo desde las tres.  
 
 
8. El último poema es realmente estupendo, ¿cómo surge la idea de que ocupe este 
puesto destacado y a dónde nos lleva?  
 
Quizás la última parte del libro sea la más oscura, pues no es fácil responder a la gran 
pregunta sobre la muerte, salvo si no te peleas demasiado con ella y la vives como 
parte de la vida. Creo que vivir es resolver lo que nos confunde. Cuando está resuelto, 
el horizonte deja de ser horizonte. Ya no hay nada que perseguir. El árbol que florece 
ante la muerte se hace entonces deseo vertical, como si el eje del hacer se cambiara por 
el de ser. ¿Ser donde? ¿Ser en algún lugar después de muerto? Si acaso, y tras los 
avances de la cuántica, puede que en la conciencia. Y si no, siempre viviremos en el 
corazón de los que todavía quedan vivos y un día nos amaron.  
 
Eso es lo que me dice a mí este último poema que cierra el libro: 
 
 
 

                          en el vuelo amplio de mi sombra  

             escribo 

      de lo que queda contra el sol y me confunde 

 

      florece ante la muerte un árbol 

      deseo vertical en la llanura 

             y todas las palabras  

        hunden sus raíces en el viento 
 
 
	


