
Fundación Juan March

poética POESÍAy
AdA SAlAS

Madrid MMXIX

poética POESÍAy
es una actividad cultural
que organiza la Fundación Juan March,
en la que un destacado poeta dicta
una conferencia sobre poesía y en un
segundo día lee y comenta poemas suyos,
algunos de ellos inéditos.

La escritura no se produce en mí sin una especie de  
“desdoblamiento”. A menudo he afirmado que no escribo  
para decir(me), sino para escuchar(me). Y toda  
escucha implica, al menos, al número dos.

 ¿“Otra” conciencia…  
mía?

Ada Salas
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El Descendimiento
Rogier van der Weyden

Óleo sobre tabla.
Antes de 1443.

Museo del Prado.

Lo que yo describo es viejo, son hechos pasados, que sucedieron hace 
mucho tiempo.

Fiódor M. Dostoievski

The descent beckons
as the ascent beckoned

(El descenso nos llama
como nos llamaba el ascenso)

William Carlos Williams

Erzähle der Welt und dem Himmel die Not

(Cuenta a la tierra y al cielo tu dolor)
J. S. Bach-Ch. F. Henrici
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No.
Ha de ser otro el modo otro el túnel
otros
el laberinto el hilo con que desandarlo
otras
han de ser las palabras.
Una tarántula.
Una serpiente venenosa
muerde
pues para algo acumuló el veneno. Y para algo
el escorpión
ha practicado hasta la rigidez
la curva y la amenaza. Otras
habrán de ser. Eso ya
no nos sirve. Ya no nos sirven
odio
por ejemplo
humillación desdicha sacrilegio
desgracia –un principio
no surge así de pronto
se gesta
hasta que
de repente florece–. Nos hacen falta otras
como pozo
como azadón y cuerda
como
presentimiento.
No te has quebrado para que la bestia
roa
meticulosamente los tendones
sorba
el jugo de tus vértebras
trague
como un postre dulcísimo
la música
que suena
como un líquido terco en tu garganta.
Ya se acabó el banquete ya es más
que suficiente.

(De Descendimiento, 2018)
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