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N IEVES M URIEL (Melilla, 1977) ha publicado un perturbador libro de poemas, Madrid, a finales de 2018. Un libro importante, sin duda, no solo en su
trayectoria –su tercera entrega, tras La pequeña llama (2013) y Carta de la
sirena (2016)– sino también para dar un golpe en la mesa de la poesía escrita
por mujeres y, por extensión, por hombres. Un poemario revelador y de rebeldía, que bien pudiera tomar de Paul Éluard el sobrenombre de capitale de
la douleur: «Madrid es el dolor. / Alguien dice el dolor y lo escribe. / Yo callo
porque temo / esa palabra al fuego / porque escribo dolor y / siento las astillas debajo de las uñas, / el espejo afilado que me atraviesa el ojo, / el cuchillo en / la lengua» (p. 24).
Ya se sabe que la capital de España fue capital del Imperio. Lejos de añoranzas o reminiscencias rimbombantes de otrora, hoy Madrid es una ciudad
dinámica, de cultura, de ocio, monumental, atractiva al más alto nivel europeo, y centro político. En buena medida, todavía ejerce un influjo neocolonial para el mundo de habla hispana, o se diría latino, abarcando otros países
y lenguas. Alrededor de esa órbita gira este poemario, pues la autora, deícticamente señalada como mujer –que se asume como parte de la colectividad
de «todas las mujeres de mi estirpe y lejanía» sin ningún atisbo de esencialismos en la página treinta y tres– en múltiples ocasiones, habita el Madrid
de la fascinación, pero también el Madrid del desarraigo, el vacío y la miseria (social y existencial). Más incluso que una situación de denuncia social,
que también la hay, pues no pueden ir separadas las cuestiones de género de
cualquier denuncia social, a través de diversos mecanismos como la problemática de género occidental, en Madrid se trata de encontrar un lugar donde
el yo –ese yo de la otra mitad de los seres humanos, el de las mujeres, dialógico y olvidado en la historia, que ahora surge poderoso frente al patriarcado
y la injusticia– se habite, y he ahí el gran abismo en el que se sumen todos,
mujeres y hombres incluidos. Para ello, la poeta incluso recurre al arameo,
a la invocación del mismo Cristo «Talita Kum» (p. 42, Marcos 4, 21-45), para
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pedirse a sí misma «Seme fiel, te lo ruego. (ibíd.)». Recurre a la lengua instrumental originaria como marca de las políticas sexuales/textuales…
La poesía es una cuestión de palabras, aunque también algo más que una
cuestión de palabras. La carga ideológica de cualquier lenguaje especial,
como el de la poesía, y a su vez cualquier discurso que se genere en cualquier momento dado, desde cualquier modo de producción determinado,
posee un énfasis particular a la hora de leer Madrid: «Nada está libre de
ideología, me digo, / mientras recojo la ropa / del tendedero» (p. 76). Bajo
esta advertencia este volumen se muestra distinto, con implicaciones altamente subversivas, ribetes inquietantes que lo salpican todo, y que engrasan, a su vez, otros discursos.
Dividido en cuatro partes, «A modo de prefacio», «El origen», «Las hermanas» y «La política», el poemario se abre a través de tres poemas que tienen la lengua –y que luego se irá extendiendo de manera centrífuga– como
eje, esto es, la dificultad por expresarse, por decir y decirse. O escribir y
escribirse. Da paso a «El origen» esta breve composición: «Que tu olor dé a
mi lengua Piedad, / sabiduría. / Que el olor de tu nombre, / Madre, / llene
mi paladar de leche y flores» (p. 16). Asistimos a una invocación que lleva
implícita a la «madre», la cual establecerá un correlato o juego de palabras
con la palabra Madrid, y esta con matriz, de ahí «El origen». Madrid sirve
como símbolo bisémico para establecer un punto cero en el ser humano,
encarnado por las mujeres, auténticas protagonistas del siglo XX y lo que
va del XXI, y a la vez para hablarnos de otras historias enmarcadas en precisos recortes narrativos y personajes de ciertas escenas matritenses apegadas al suelo, como: «Soy Saray y soy trans. De Orense sin trabajo. Ni
recursos. / Soy solo una mujer» (p. 21). La poeta se desviste de subjetividad
en algunos momentos, y se adentra en otras vidas: «Asomada a otros ojos, /
contemplo la ciudad. / Abajo aguarda el Hambre, / arriba, el Miedo» (p. 22).
Madrid es una gran ciudad áspera y antipática para quien tiene que caminar «20.000 parasangas» (p. 26) al modo de 20.000 leguas de viaje submarino, e igual que «acortan el dolor / que relleno con Nada», en el relato de
Julio Verne su capitán se llama Nemo. Con el cansancio que deja exhausto,
la sensación de vacío, la manera de rellenarlo con más vacío y la oquedad
de la existencia, nos reducimos en la gran ciudad a mero dato, cifras y puntos insignificantes. Pero la poeta no claudica y asegura que «me vuelvo a
levantar» (p. 27). Hay un tiempo de las personas y un Tiempo incontrolable, nunca eterno, sin embargo, y esa dialéctica atraviesa buena parte de
las composiciones. «Madrid vacía y seca» (p. 18) y «Madrid, seca y solemne»
(p. 28), presentan un panorama poco agradable o acogedor, pero no todo es
una lectura negativa, pues también la Villa se convierte, por ejemplo, en

07nayagua29_resenas.indd 177

14/2/19 23:15

178

«la furia de este mar grande» (p. 38: el poema titulado «Escucha, Madrid, el
viento» es uno de los mejores).
En «Las hermanas» se aborda en primera instancia la cuestión de la sisterhood o hermandad, la fraternidad desde la óptica de género, medular y transversal a todos los niveles. La dialéctica mythos/logos o, lo que es lo mismo,
mitología/historia, se vuelve femenina, y se encuentra en la estructura profunda de Madrid. Penélope teje y desteje sin ingenuidades y con una canción
entre los labios, como una sonrisilla: «Madrid Madrid Madrid / Qué bien tu
nombre suena entre mis labios» (p. 58). La historia se presenta como «radical» (p. 47), y las cuestiones de género son declaraciones de principios, como
en «la nueva anunciación en tiempos de El final del patriarcado» (pp. 53-54):
«Ay, / si un poniente implacable, / ay, si el levante que amaina / me azotase
los muslos y el costado / y dormido en mis pechos / me preñase de dicha /
sin hombres y sin padre» (pp. 53-54).
Toda la política es ideológica, pero no toda la ideología es política. En ese
sentido, Muriel pone al frente al bíos politikós en «La política», con referencias metapoéticas como en «¿Se muere de una forma especial en Madrid?»
o «Lo que ha de ser consultado» (pp. 61-62), cuando dice: «Quienes firman
un pacto en la Inmanencia y no / escuchan el paso de la MARCHA que cruza
las / fronteras, que aborrezcan la miel sin darse cuenta» (p. 61). Eso es poesía, una excelente definición, pues hay que escuchar al Tiempo con mayúsculas y al tiempo con minúsculas, la vida de los hombres y la vida que está
más allá de lo que nos ha tocado vivir (la Historia como proceso). O amplias
dosis de humor, como en «(Repítase nueve veces seguidas de tijereta hasta
que la lengua diga ¡Ya!)» (p. 67). La política es la versión pragmática de la ideología… Así, no menos extraordinario es el «debe y haber» de «Las huelgas y
las cuentas. O acerca de «una vistosa rebelión en los cánones de la vaginalidad», ha dicho Carla Lonzi.» (pp. 63-65), que podría resumir buena parte del
libro y nos lleva hacia esa soledad del pensar –«que transita el temblor con un
lenguaje diáfano y sereno» (p. 3), apunta Juana Castro en el prólogo– recordando el poema de larguísimo título de la página sesenta y seis, y que asume
de un modo u otro la célebre pregunta que Hannah Arendt le formuló a Martin Heidegger, cuando le pidió al maestro que le enseñara a pensar: pensar
es un ejercicio de soledad, le respondió, e igual la soledad de la poesía, para
acogerla y disfrutarla, convirtiendo nuestra realidad en una encrucijada
estética. De la lectura a la lección, Nieves Muriel nos ha dado una magnífica
lección con los poemas de este imprescindible Madrid, y ningún lector de
poesía debería perdérselo.
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