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EL RETORNO DE LA PALABRA

 

“La poesía es su propio camino, su único objetivo”, escribió Adonis antes 
de añadir “Es el mundo”. Solo esta consciencia, la intuición de esta 

evidencia, lleva cada año a reunir a numerosos poetas de todos los rincones 
del Mediterráneo para invitarles a hacer oír sus voces alto y fuerte, lo más 
alto y fuerte que sea posible, en un mundo atronador y a menudo sordo a la 
verdad de los seres.

Sin duda un festival como Voix Vives, de Mediterráneo en Mediterrá-
neo, se convierte en una acción que renueva año tras año, desde hace diecio-
cho, para que sea posible, para dar un espacio a la poesía en nuestras socie-
dades tan poco inclinadas a dárselo. Sin duda.

Pero sea cual sea el tamaño o la dificultad de la tarea, no es nada en 
comparación con la riqueza de las reuniones organizadas por los poetas - la 
única riqueza real, es decir, la riqueza interior de los corazones y las mentes.

La palabra poética es bienhechora por su autenticidad, directa, e in-
mediata por su capacidad de síntesis, abierta a todos porque contiene las 
preguntas que son también las nuestras. Es a este territorio de apertura al 
mundo, y por tanto a los otros, al que invita el festival. Un territorio de des-
cubrimiento de culturas, de compartición y de respeto. Todas estas cosas 
que nuestras sociedades se empeñan en olvidar relegándolas lejos de sus pre-
ocupaciones primeras y materiales. Todas estas cosas que sin embargo, si les 
dejásemos un poco de espacio, podrían hacer el mundo mejor. Todas estas 
cosas que permiten creer en la humanidad y que han hecho escribir a Salah 
Stétié: 

“Pero la palabra vuelve
siempre siempre siempre”
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Sean aquí calurosamente agradecidos todos quienes contribuyen a este 
reto. La ciudad de Toledo, en primer lugar, por su compromiso sin el cual 
nada sería posible, nuestros socios públicos y privados, por su precioso sos-
tén, las numerosas asociaciones de Toledo y Sète que han escogido compartir 
con nosotros esta aventura, el conjunto de los equipos por su implicación 
continua, y por supuesto nuestros numerosos amigos voluntarios, por su 
participación amistosa y generosa.

Maïthé Vallès-Bled 
Directrice du Festival
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RENOMBRAR EL MUNDO

 

No hay marcha atrás. Voix Vives ha cumplido tres años en Toledo y ya es 
el festival de referencia de la poesía del Mediterráneo en España. Cada 

año se van subiendo al barco más tripulantes seducidos por el poder de la pa-
labra y la cultura. Como el festival, esta Antología cumple tres años y por ella 
han pasado ya 100 poetas de todo el Mediterráneo y 12 lenguas diferentes. 
Sumamos otros 22 poetas entre los que, además, hay una amplia mayoría de 
poesía escrita por mujeres, algo que no se ha hecho buscando ninguna falsa 
equidad. Simplemente ha salido así aplicando un criterio claro en la selec-
ción de los participantes en el festival: la calidad poética, el riesgo emergente 
de las nuevas voces,… Voix Vives es una muestra de lo que sucede en la crea-
ción poética de una y otra orilla. Y lo que sucede es que la voz ha regresado a 
la calle: ya no buscamos que la poesía le tome el pulso al pueblo, que el pueblo 
recupere a sus poetas, un objetivo que es primordial en el concepto mismo de 
Voix Vives, y no lo hacemos porque ya se ha conseguido. Aunque ahora no 
debemos darle la espalda, abandonarlo otra vez a su suerte. En estos difíciles 
tiempos que nos ha tocado vivir, la palabra poética demuestra su inmenso 
valor como compañera de viaje, su necesidad para el diálogo,… La palabra 
poética está renombrando el mundo. Está salvando los nombres. Y esta anto-
logía contribuye a ese renombrar. Tenemos una ingente tarea por delante: el 
mundo es muy grande y quedan muchos nombres por poner. Ahora te toca, 
a ti, lector, recolectarlos y sembrarlos en tu día a día para extender el diálogo, 
la palabra, la justicia, la paz allá donde los poetas no alcanzan.

Alicia Es. Martínez Juan 
Directora Voix Vives Toledo
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ARGENTINA

Diego Mattarucco

SONORO SER

¿Serán la esencia del ser las horas, 
será la herida del ser nacer?
¿Del ser el aura serán las horas de aradas eras, 
será su hacer?
¿Herida de ira es su iridiscencia? 
¿Su iridiscencia decencia es?
¿Ardida duda su herida muestra, 
horda de deudas y ardides es?
¿Habrá heredades de heridas dad as, 
habrá heredado su airado ser?
¿Son horadadas, sus horas dadas; 
habrá horadado su hacer su ser?

Serenas horas, 
airada herida; 
sonoro ahora, sonoro ser.
En horas de ira y de oro eres; 
en tu aura eres sonoro ser.

Sonoras horas, sonoras eras, 
sonoras iras, sonoro ser.
Sonoro aire de cien sonidos en era suena 
y suena en ser.

¿No arrasa tierras, el ser que siembra, 
no es suma y quita, acato y red?
¿No llama y calla, no mulle y mella el ser sus horas, 
no es miel y hiel?
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¿Embrión de hembra no hay en su nombre, 
no hay cumbre y llano, no hay lleno y sed?
¿Sed de ocio y seda y sed sediciosa no hay en su mano 
de humano hacer?
Refriega y tregua, ofrenda y hurto, hartura y hambre. 
Bribón y juez.
Relumbre y brea, penumbra y brío, 
herrumbre y brillo su enjambre es.

Sonoras horas de cien sonidos orean era, 
orean ser.
Sonora era de áreas de ira y de oro 
suena en sonoro ser.

Sonoras horas, 
sonoras eras, 
sonoras iras, 
sonoro ser.

Sonoras horas en aras de aire de áurea era 
son oro en ser.
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ESPAÑA

Ana Pérez Cañamares

AVANZÁIS

Aunque yo lo olvide todo
que mi palabra no olvide
pelear por su utilidad:

como cuando mi madre
poco antes de morir
agarró mi brazo
y me dijo al oído:
“de una casa sin alegría
hay que salir corriendo.”

No sé si recordaba que yo era su hija.
No sé si sabía su propio nombre.
Por eso sus palabras
eran la Palabra de Dios.
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Ana Rossetti

POESÍA

Tú no pones distancias.
Tú no estás por encima de las cosas.
Tú, lejos de elevarte sobre ellas,
las sumerges en ti, o quizá te inmersionas, no lo sé.
Lo cierto es que tú estás en las cosas,
fluyes, irradias, emanas y a la par te disuelves:
no sigues un sendero paralelo a las cosas.
Incesante corriente,
pasión sin recinto establecido, 
nota que prolonga en el valle 
sus círculos de vibración y calma,
así transverbera tu energía
la sustancia de todos los secretos.

(De Llenar tu nombre)
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Batania (Neorrabioso)

LOS PELÍCANOS

Adónde pelícanos ibas con una mujer girasola
que tenía portaaviones de pájaros en la cabeza,
tú que te acercas sin centímetro ni ascensores
a las verjas electrificadas de los cuarenta años,
tú que sigues cultivando en macetas diagonales
los mismos nilos y las mismas calas enfermas,
adónde pelícanos ibas, qué pasó por tu cráneo
de afónica cilindrada e ignorancia sin lagunas,
cuántos errores de cepa tierna y globo de helio
crearás de nuevo y de nuevo lucirás orgulloso,
cuántas veces caerás y recaerás en tus jaguares
de glucosa adolescente, cuántos crisantemos
llevarás al nicho de los amores descuartizados
si no rectificas, si no abandonas para siempre
a los pelícanos y no metes, dejas ya de meter
tus torpes dedos en los interruptores del viento.
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Cecilia Quílez

Me he ganado hoy el salario
Da para comer y poco más
Es el tiempo de la otredad 
Ingrato y miserable
En esta celda del destierro
Han de volver quizás mañana
Las despensas llenas de sosiego
La nuca errante que cuidé
En el ideal del amor absoluto
Riechmann dice cuando no dice
Respiran los poetas
En la verdad hasta cuando callan
Mis perros están sonriendo
En este cielo
Yo también soy su animal
Qué más salvación que dar
Y repartir parte del subsidio
De la inocencia
No sabré jamás
De la pureza de un diamante
Oro en la boca
Cristal de Murano
Pero verdaderamente 
Esta es mi gloria
Una fiesta perpetua 
De llaves y candados
Porque ahí
Calladamente
Sólo una abre una puerta
Vivir del hambre
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Como un perro 
Donde la muerte
Me halle durmiendo
Con el mejor hueso
De esas sobras
Y la quietud bajo los párpados




