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Ya somos “los otros” 
 

María Ángeles Maeso 

 

Aquí hay cerca de 6.000.000 de personas sin empleo, las que lo tienen viven pendientes 

del momento en que lo perderán. De los pobres de este aquí, hablan en estos términos 

los que mandan: "Los sin hogar son una dificultad añadida para la limpieza de Madrid" 

(Ana Botella) Eso fue hace dos años, ahora airean el odio en forma de asco y desprecio 

sin disimulos: son vagos, parásitos; en ocasiones el eufemismo da paso al sarcasmo y 

vale decir mamandurrias (Esperanza Aguirre). Aquí hambrean sin miramientos y 

celebran tirar gente a las cunetas al grito de “¡que se jodan!” (Andrea Fabra) Este aquí y 

ahora despacha la violencia con brazo armado, su lenguaje es de estado de terror, pues 

piensan, y se les escapa, que “las leyes son como las mujeres, están hechas para 

violarlas” (Jose Manuel Castelao) Los medios financieros de más arriba del 

Mediterráneo nos llaman cerdos como Hitler llamaba a los judíos gusanos. Van rápido. 

 

El dolor infringido nos alcanza a casi todos, el 99% de la población recibe el odio del 

1% que tira a la gente a la intemperie. Dentro de ese 99 hay una inmensa bolsa que, 

además de escarnio reciben hambre, frío,  miseria. Todo ya muy cerca. Una sociedad, 

tan injustamente pauperizada, sea cual sea el grado de malestar que nos asalte, 

ineludiblemente nos compromete: tenemos la vida comprometida. 

 

Por eso creo que hablar de compromiso implica compromiso con la defensa de la vida, 

así, a secas. Y en ese sentido, entiendo que la escritura es un acto a la defensiva, un 

ejercicio de resistencia, no solo ante la violencia del lenguaje del sistema, sino de 

resistir vivos. Se muere también de silencio, ergo, se escribe también para no morir. Lo 

hacemos. Si nuestros poemas rebosan dolor, rabia, indignación es porque ya somos 

parte de eso que aún se resiste a morir callado. Hace décadas que ese algo robado es 

mucho más que la infancia fabulada o la puesta de sol idílica. Quienes se dirigen de ese 

modo a nosotros nos quieren muertos.  

 

Pero no lo estamos. Miramos con escepticismo la eficacia de la poesía en el presente de 

la escritura. Sabemos que su capacidad “como instrumento de cambio real” está en 

relación directa con el grado de poder mediático de su autor para visibilizar sus textos.  

Pero, a pesar de esa pobre capacidad de incidencia en cuanto  “impulso transformador 

de la cultura y la lucha ideológica”, sabemos que ella, la poesía deja constancia de otra 



historia, la de la vida robada y silenciada. Presentarla no da resultado inmediato, que 

pasar la voz es un ejercicio lento, pero no partimos de cero y alegra mucho constatarlo.  

Poetas como Jorge Riechmann, Enrique Falcón, Antonio Orihuela y tantos otros no han 

entregado sólo sus poemas, han elaborado materiales teóricos, han generado 

pensamiento transformador en la concepción poética, han trabajado para configurar 

espacios de encuentro y favorecido la lecturas compartidas. Y todo ese trabajo ha ido 

designando la vida robada, ha señalado la mentira que vela lo real y ha abierto la brecha 

para un nuevo lenguaje salvaje como requiere la dialéctica del sistema económico que 

gobierna. Sastre tiene razón al emplear este término “salvaje” al lenguaje poético, 

aunque no pueda seguirle cuando invalida al poeta para provocar indignación o el 

entusiasmo político en el lector: los poemas de autores como los mencionados, y los de 

tantos otros, lo demuestran, son poemas de parte de la acusación. Y son legión porque el 

aquí y el ahora del poeta es el mismo que el del 99% hecho de condenados o 

amenazados.  

 

Huelgan, pues, las discusiones sobre la legitimidad o no de presentar el dolor de otros. 

Si en algo ha cambiado la noción de compromiso es en esto: Ya somos los otros, no hay 

sitio para cristos redentores. Somos el sujeto que aún habla y nombra la vida arrebatada. 

Hablamos por la herida. Podemos hacerlo de primera en primera del singular o del 

plural, da igual, yo es cualquiera de esa bolsa de sobrantes que aún puede escribir o 

hablar. Somos peones, los sísifos que apenas hallamos un momento en la bajada para 

encarar lo que hacemos. 

 

Entendida así la escritura, tan desde abajo, tan cerca del desahucio y los recibos, en 

vísperas del invierno, es muy fácil comprobar qué poco sitio queda para  “despejar el 

lugar del escritor, el intelectual y artista en el panorama actual, desde el punto de vista 

de su compromiso explícito” Hace falta paz, y vaya por delante que yo no la tengo. 

Pasolini en un poema pide tiempo:  

 

“Yo, ahora, tengo poco tiempo: por culpa de la muerte 

que se viene encima, en el ocaso de la juventud. 

Pero por culpa también de este nuestro mundo humano 

que quita el pan a los pobres, y a los poetas la paz.” 

 

Paz. Maldecimos en la calle a quien nos la quita, cuando vamos a nuestros cuadernos no 

nos convertimos en otros, vamos a la escritura con la misma voluntad de defender la 

vida que en la calle. No es ninguna prueba de fuego, no dejamos fuera el lugar, el 

tiempo, los otros. Ya somos los otros. Nuestras vidas son precarias, excesivas, no hay 

tiempo ni calma para un arte que no dé cuenta del dolor infringido. Si hablamos de 

compromiso que consista en convertir la queja en acusación y la imaginación en valor 

para dibujar otro sendero. 

 

…………………………………………………………………………… 

 



La escritura para mí 
     

Iris M. Zavala   
 

Para mí escribir y recortar poemas han sido mi secreto… De pequeña, durante el verano, 

me enviaba mi madre a la casa de la hermana de mi madrina Inés en Yabucoa, un 

municipio de la región Sureste de Puerto Rico. Fundado en 1793  y conocido como "La 

Ciudad del Azúcar" o "Los Azucareros". Su nombre deriva de un término taíno que 

significa "lugar donde se cultiva la yuca", nombre taíno… El tiempo pasa pero la 

escritura permanece… Me entretenía jugando sola, y decía que hablaba con los 

angelitos… Eran muy buenos conmigo (mejor que el mundo). Lo peor es que me sentía 

muy sola, y todos los viernes, cuando llegaba el autobús de San Juan, me iba a la 

estación a esperar a mi madre que nunca venía... No había teléfonos… Las cosas 

cambian y pasan, la escritura permanece. 

 

Con mi abuela viví un mundo de entre-siglos; ella era decimonónica, vio entrar a los 

norteamericanos, era estilo modernista; siempre la vi vestida de negro, gris, malva 

(duelos, lutos por primas, parientes, amigas); pero al llegar la tarde, se emperifollaba la 

vieja para ir a la novena... ay qué iglesia de comidillas, de encuentros. En mi novela 

Contar las estrellas aludo a estos mundos cerrados, que la escritura abre y explica. 

 

Mi amor por la escritura me lo transmitió ella, mi abuela, y la soledad. Luego, cuando 

me fui a San Juan con mi madre y mi hermano. Estaba en la Academia Católica, y allí, 

una monja erudita, Sister Clotilde, comenzó a leerme a Dickens y a Shakespeare, en 

inglés… También mi hermano fue otro aliciente, era un gran lector, yo lo adoraba, y le 

preguntaba cosas como qué es la filosofía; y él como respuesta me daba libros: 

Schopenhauer, Unamuno, Nietzsche, que combinaba con libros de cuentos de hadas... 

Ya en la Universidad fue todo un regocijo, apuntaba todos los autores que desconocía e 

iba a leerlos a la biblioteca de la Universidad. Aprendí mucho. El conocimiento cambia, 

se construye y pasa, la escritura permanece. 

 

Al terminar la Universidad, me vine a Salamanca. A hacer el doctorado, sobre 

Unamuno, claro... Aquel Unamuno que mi hermano me dio a leer siendo niña, el de 

Niebla. Recuerdo que le hablaba a mis compañeros de Pedro Salinas o de Neruda, de 

todos los autores prohibidos por el franquismo. Las dictaduras pasan, la escritura 

permanece. 

 

Volví a Puerto Rico pero la Universidad no fue muy generosa conmigo, gracias a María 

Teresa Babín, una gran intelectual puertorriqueña, publiqué mi primer libro de poesía, 

Que nadie muera sin amar el mar, y luego, me fui a México, allí entré a trabajar en el 

extraordinario Colegio de México, donde aprendí muchísimo gracias al gran intelectual  

Antonio Alatorre, y allí publiqué mi segundo de libro, esta vez, de ensayos, La  angustia 

y la búsqueda del hombre en la literatura, y de ahí en adelante el borbotón de textos, 

poesía, novela, ensayo… La vida pasa, la escritura permanece. 

 

Escribir es para mi la vara de mi derechura, necesito escribir como respirar; intento 

crecer con los libros y que ellos crezcan conmigo. Escribir es vida, es comunicación, es 

una pregunta lanzada al mundo sobre el mundo… Ya casi al final de mi obra, cuando ya 

percibo las nieves del tiempo en mi alma, seguiré leyendo, como pueda, a pesar de mis 

ojos o contra mis ojos, y acariciando mis amados libros. 



El cuerpo recuerda, el cuerpo repite, el cuerpo guarda el dolor, lo esconde, lo camufla, 

lo oculta. El cuerpo tiene marcas,  heridas, hiancias… El cuerpo está escrito, tiene letra. 

Y el “cuerpo de mujer, blancas colinas” es babélico, no hay una lengua única para 

decirlo: eso sería un mito tranquilizador. Me pregunto si es posible hablar la misma 

lengua, una lengua común; no lo sé. Hoy, al filo del siglo XXI, y casi al final de un 

trayecto tan rico en experiencias y escrituras, he aprendido que no se comparten las 

lenguas, porque no se comparten los cuerpos individuales; pueden ser parecidos entre sí, 

pero radicalmente diferentes. Las marcas los dividen, pero todo eso sin destino-azar, y 

de todos ellos emana una ostentosa riqueza de significantes. Nuestras certezas, como 

nuestras incertidumbres, pasan, la escritura permanece en su continua interrogación 

sobre los cuerpos, o sobre el mundo, para decírselo a los demás. 
 

 


