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VERSE A VERSOS: 
lA pOESíA DE MAcARENA T. VIlAR

Cuando Gustavo Adolfo Bécquer, en su rima XXI, 
preguntaba «¿Qué es poesía?», no solo estaba dando rienda 
suelta a la expresión amorosa, también estaba ofreciendo un 
testimonio personal de lo que, para él, significaba la poesía, 
focalizada, en este caso, en el tú femenino, en la mujer como 
generadora de emociones. En consecuencia, la Poesía ya no 
solo estaba dentro de uno mismo, sino también fuera y eso, al 
interiorizarse, se convertía en una imagen, en un reflejo, en un 
poema. Todo ello sería un intenso proceso de interiorización 
primero y de exteriorización después. Y en ese transcurso, que 
no sé si llamarlo descenso o elevación, un amplio abanico de 
emociones van sucediéndose a modo de cascada para que, entre 
toda esa sucesión de palabras, ideas, deseos, frustraciones, 
temores o esperanzas, surja una porción de conocimiento de 
nosotros mismos o de los demás. Se trataría, también, de un 
proceso de purgación, pues el conocimiento— sin abandonar la 
línea del poeta andaluz con sus ecos loyolanos— requeriría toda 
una fase de eliminación de todo aquello que fuera prescindible, 
para poder observarnos con nitidez, sin los fantasmas del dolor 
celando nuestros ojos, como diría el propio Bécquer. Al final, 
a pesar de la oscuridad de las palabras o de las emociones 
más sombrías que podían percutir en los poemas, se estaba 
trazando una senda de luz, de claridad, de verdad. Y para 
que así fuera, para que el poeta dibujara los retazos de esa 
misma verdad, debía perder el miedo a lo que, de manera 
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aún enigmática, podía ver de sí mismo en ese espejo llamado 
papel blanco. Por tanto, se trataba de un acto de valentía, de 
generosa sinceridad con uno mismo para llegar a la esencia de 
lo que se es o de lo que no se es pero se deseó ser. Y esto podía 
llegar a ser un agujero sin fondo, un laberinto sin salida clara: 
he ahí la esperanza en la poesía como guía, como llave, como 
fanal. De este modo, el camino señalado por Bécquer no podía 
ser más nítido para los objetivos de la poesía: de la emoción a la 
verdad, y de esta a la aventura de conocimiento y de la vida más 
intensa. Nada más intenso, pues, que un poema. Así, jugando 
con el lenguaje, llegamos a la seriedad de la vida a través de 
la propia Poesía. A ese juego Bécquer lo llamó espontaneidad, 
arrebato, inspiración, pero nunca libertad (no en su concepción 
más positiva) o simpleza: la técnica debía calibrar ese tumulto 
de emociones, de simultáneas verdades para uno mismo y 
aventuras a través de lo ignoto. Sería este el territorio del 
poeta, de su pericia, de su arte y de su experiencia con el propio 
lenguaje. Y es ahí donde más claramente demuestra todo el 
proceso de conocimiento, de segregación, de experimentación; 
pero igualmente es la mejor de las tarimas para que el poeta 
muestre su estilo propio y también sus ecos, claro que sí.

Lo curioso (o lo realmente maravilloso) es que no estoy 
hablando de Bécquer, sino de Macarena T. Vilar, una poeta 
que se expone por primera vez como tal, aunque siempre 
haya tenido, desde siempre, poesía en su latido: faltaba— ya 
no— una artería para la tinta, un cauce para su poema, un 
juego con sus reglas a seguir. Y es que, no en vano, el libro se 
titula ¿Verso, verdad o atrevimiento? Y no podemos más que 
remitir a nuestras palabras iniciales: primero, la pregunta, 
que emerge del verso, y tras él, la elección de la verdad y de 
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la aventura. Toda experiencia becqueriana nos fue llevando, 
aun sin ser del todo conscientes, al umbral de este poemario 
que, con estas páginas, ahora se abre, pues para llegar al 
poema ¿qué elegimos? ¿Solo el camino del lenguaje, el camino 
de la sinceridad o el de la experiencia? ¿Y si son todos juntos? 

«Juguemos» parece decirnos la poeta: demos un paso 
adelante para definirnos, para localizarnos en esa cartografía 
de lo cotidiano sin las máscaras de lo inocente. Porque en 
verdad, arriesgarse— y esta poeta y su libro lo hacen— es 
aceptar que ya no hay paraísos propios, ni refugios para la 
propia inocencia de cada cual. No existe regreso posible, sino 
memoria. Y eso es exactamente el deseo o la esperanza: un 
simulacro de retorno a la unidad rota, como lo es el mismo poema 
sobre lo vivido y lo pensado, pero ¿qué recordamos de nosotros 
mismos? Vilar apunta a nuestra naturaleza poliédrica para 
responderse, pues a veces somos un verso, otras una verdad 
y finalmente, a veces incluso un atrevimiento: somos actos, 
verbos, acción, cuerpos en materia que se coordinan con otros 
verbos, actos, acciones y cuerpos. Somos cópulas, encrucijadas, 
signos de puntuación que se combinan constantemente, que 
se yuxtaponen otras, que se subordinan en la noche o sobre 
la piel propia o ajena. Y esto lo sentimos tanto en nuestro 
interior como en lo exterior (de nuevo Bécquer como fondo): la 
mediación de la materia nunca fue tan imprescindible como 
cauce de conocimiento, pues somos lo que sentimos y lo que 
nos hacen sentir, por tanto, somos cambiantes, múltiples en 
nuestra unicidad emocional o en la palabra que así nos define. 

Esto mismo lo pretende mostrar la poeta en su libro 
remarcando una estructura que va más allá de la simple unión 
de textos: un poema prólogo y tres partes, que dan forma al 
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propio título del libro. Pronto verá el lector que el poema 
inicial no solo es una declaración de intenciones, es también 
una consigna para el juego: el yo que emerge sin rubor, a 
través del lenguaje, sin darle la espalda a esa misma vocación 
a la diversión como experiencia vital así como a la lectura de 
los hechos que propicia. Del mismo modo, ya nos apunta al 
recuerdo, a la memoria, pero no a la nostalgia: es un destello 
del presente, una revisión que solo pone etiqueta a lo que hoy 
somos o lo que no, porque la vida da vueltas y debes elegir en 
su circular trayecto, de ahí que aquella primera experiencia 
(como nos dice en el poema citado) vuelva a dársenos ahora, 
pero con renovada mirada, con la experiencia purgada de 
falsas esperanzas o lecturas demasiado idealizadas. Lo que 
sigue, el grueso del libro, ya es, entonces, un volver a jugar a 
aquel primer juego que nos exigía elegir siempre. A diferencia 
de las tres partes que conforman el poemario, ese primer 
poema omite al tú, se convierte en una sombra deambulante, 
quizá porque no es su reflejo lo que la poeta busca: igual 
que en Bécquer, ese tú genera las emociones, las provoca, 
pero todo el proceso de transformación es interno, por eso, 
aunque el beso fuera corto, sin embargo «me costó una vida». 
Y frente a ello, en los poemas que le siguen ya se hace patente 
ese tú, siempre en el umbral de los primeros versos, de ahí 
que incluso cada poema tenga esa misma estructura: verso, 
verdad y atrevimiento. Véase, por ejemplo, el poema «Todo 
tiene su momento» para dar buena muestra de un proceder 
puramente característico de esta poeta y de estos poemas:

Anoche empecé el libro que me regalaste,
pero lo he vuelto a dejar en la estantería.
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No te enfades.
Sí, ya sé, 
fui yo quien te lo pidió.
Y te prometo que lo quería leer,
pero me bastó probar unas páginas
para saborear que no era el momento.

Me ha pasado más veces,
no debe preocuparte.
Antes de que amarilleen sus hojas
y los roedores dañen su lomo
con sus afilados incisivos,
lo leeré de un tirón.

Un libro, 
unas letras,
pasar página,
TÚ Y YO…
Todo tiene su momento.       

Cabría tener en cuenta que ya en el primer verso se nos 
apunta la clave, la emoción suscitada por el tú: el libro, como 
emblema de una presencia que es, en verdad, una ausencia 
(pasado) y que se entrecorta, se frustra por la incomunicación. 
A partir de ahí, comienza la verdad, el testimonio propio, 
teñido de cierto toque formal muy próximo al coloquialismo: 
no era el momento de saborear esa historia y el hallazgo, 
aunque levemente tardío, modificó la inicial decisión de 
retomar algunas cosas del pasado. Quizá el amor, quizá el 
cuerpo (pues es la materia lo aludido) o tal vez las dos cosas 
o ninguna, ya que la imaginación (las páginas amarillas 
mordidas por roedores) es también el camino más corto para 
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paliar ciertas dudas o deseos a deshora. Y tras esa verdad, que 
tanto ha costado resolver para sí misma, surge el atrevimiento 
de pasar página, de dar por cerrada una etapa donde el tú 
y el yo ya nada tienen que decirse, pues gradualmente se 
fue pasando de un libro a unas letras y de ahí a un vacío de 
página. Incluso podríamos ir más allá: véase de qué modo lo 
externo traza un sendero directo hacia la memoria y de ahí 
al olvido como necesidad de la experiencia, pues la vida es 
también renuncia. Elegir, por tanto, no es acertar sino tomar 
una decisión, sea cual sea. Y de esto mismo trata el libro.

Otro elemento importante es la música, no tanto por lo 
que dice (que también), sino igualmente por lo que sugiere, 
por lo que avanza, o pudiera avanzar, en uno mismo: el libro 
está bien surtido de referencias a cantautores, a sus letras, a 
los huecos que a veces, incluso, dejan sus ritmos, como ocurre 
en el poema «El último baile», donde leemos:

Yo esto ya lo viví
y  no repito.

Despertares sin verso,
mañanas sin canción
y despedidas sin música.

Tú hablabas de confianza,
del tiempo 
que fortalece los sentimientos,
que transforma las relaciones.
Evolución.
Nunca como al principio
y yo siempre atisbando el fin.
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Revolución.
Noches de miedos
y días vehementes
de verdad.
A pesar de ti,
con pesar por mí.

La verdad me hizo libre,
despejó mis sueños de incógnitas 
y convenció a mis días
de valentía.

Todavía hoy me pregunto
si fue coraje
o temeridad.
Si fue el miedo
o el frío
quien me empujó a decirte
que ya no disfrutaba 
del silencio contigo.
Y tú te cubriste de gloria,
reclamando paciencia
y con aquella vieja danza
que nunca entendí como adiós,
sino como prueba.
Aunque fue despedida:
el que calló otorgó
y quien habla aprendió.
Jamás bailaré de nuevo
en homenaje a una partida.
Jamás bailaré de nuevo
en busca de salvación.
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Curiosamente, en este poema ya se nos remite una 
variación: primero, vuelve a apuntarnos a la memoria y a la 
vida como rueda, tan caracterizador, por otro lado, del juego 
tantas veces aludido. A partir de ahí, la ausencia del verso 
(ese tú no está y, por tanto, no puede generar emociones) 
nos lleva a una mañana de silencio, sin canciones que nos 
conduzcan a querer recordar nada de lo que nos sucede en ese 
instante anodino de memoria apagada. Pero sin embargo, y a 
pesar del silencio de la música como lienzo, surge la verdad, 
el intercambio (nuevamente muy becqueriano) de pareceres 
y desencuentros. Y si el lector pone un mayor acento en su 
lectura verá que la estrofa siguiente podría casi cantarse, 
por su ritmo, por la cadena de ideas que van surgiendo casi 
ininterrumpidamente. Por eso la danza y el baile vuelven al 
verso, como dinámica de un cuerpo en acción, que avanza 
siempre, que se mueve por la inercia de esas mismas emociones 
y las recrea (el baile) de manera personal.

Ese modo de hacer de la vida, de lo sonante, un lenguaje 
propio podría ser, si bien se mira, otra de las grandes 
virtudes de este libro: dejar atrás los clichés de lo poético, por 
inservibles, y adentrarse en una palabra descarnada, herida 
en sus orígenes anquilosados, lejos de lo políticamente correcto 
y de lo esperado por propios y extraños, pues todo se teje 
como una trama de significados alternativos que conspiran 
con la simple lógica de lo denotativo y de su sentido. Siempre 
hay un doble sentido en aquello que, por otro lado, carece 
plenamente de él: «juguemos» parece decirnos, de nuevo, la 
poeta, a averiguar qué poder decirnos y con qué instrumentos 
hacerlo de la mejor manera posible. Quizá el mejor modo para 
hacerlo sea coger la realidad, con sus códigos interpuestos 
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y naturalizados, y hacerlos a imagen y semejanza de uno 
mismo, como en el poema «Friki», donde ya el propio título 
apunta a esa transformación léxica en la textura del poema y 
a su rebozamiento en la candente sartén del día a día:

Sobrevolé el lado oscuro de tu cama
y casi sin darme cuenta
estaba desintegrada
entre los abrazos del Imperio.

29 de julio de 2015,
00’12h.
172 días, 
0 horas,
47 minutos y
29 segundos
para el estreno de Star Wars Episode VII.

Fijémonos de qué manera hace suyos ciertos registros, 
giros, expresiones, para adentrarse en la revelación del 
poema. Volvemos, con ello, a tener la primera clave en 
el verso inicial, pues es ahí donde encuentra la poeta el 
impacto mayor de su emoción: sobre lo que define a un 
personaje, transformado en la interioridad, subyace una 
realidad propia que se nos revela súbitamente, alterando el 
orden lógico de lo establecido y dándole una nueva lectura a 
lo que sucede a nuestro alrededor y de lo que somos activos 
participantes. Es esa manera de hacer nuestro el lenguaje lo 
que nos da una mirada diferente a las cosas y a las personas, 
por lo que también nos define, desde el poema, como sujeto 
cuya expresión no quiere ser eco a pesar de las constantes 
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que nos definen. Su voz poética, rica, llena de matices, 
viva y refrescante en la poesía actual, busca esa parte de 
atrevimiento que la verdad y el verso a veces mitigan con 
sus reglas. Estamos aquí, sin duda, ante uno de los más 
destacados valores del libro de Macarena T. Vilar, porque no 
hay palabra que no se someta a una profunda revisión de sus 
conexiones con la poesía: si esta es, por una parte, un modo 
de conectar dos entidades aisladas entre sí en el tiempo y 
en el espacio (autor y lector), por otra parte, es un modo de 
remarcar esa misma distancia más allá del campo abierto 
que es lo cotidiano. Por tanto, el poema es un lugar diáfano 
donde están convocados necesidad y deseo de conocer(se) y 
de comunicar(se) y para ello la poeta usa un estilo próximo 
a la realidad que nos acoge, pero también un lenguaje 
roto, incapaz de ser fiel reflejo de quienes somos si no es a 
través de su transformación, de forzar las flexibilidad de los 
márgenes de su sentido. No es coloquialismo gratuito, sino 
un esforzado gesto de estilo que sabe muy bien que el poema 
es reflejo de una realidad interiorizada y transformada, con 
todo lo que esto conlleva, muestra, sugiere e, incluso, oculta.

No voy a caer en el pecado de querer robar excesivo 
protagonismo, como prologuista, a la autora de este libro que, 
ante tus ojos de lector recién traído, ahora comienza realmente 
a mostrarse. Estas páginas no dejan de ser una simple lectura 
algo personal de un libro que nunca deja indiferente a quien 
lo lee.  Y es que en Macarena T. Vilar, se reúnen aquellos 
principios becquerianos que ya aludimos al inicio: «¿Qué 
es poesía?»; no sé si podríamos contestar con rotundidad 
«Poesía…eres tú», pero sin duda este libro lo es y en la voz 
de su autora refulge, con especial intensidad, la esencia de lo 
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más importante que pudiera tener un poema: buenos versos, 
una convincente verdad y un indiscutible atrevimiento. Lo 
demás es solo cuestión de palabras, de juegos, de reglas.

Sergio ArlAndiS

Universidad de Valencia



Siempre me ha gustado el amor entre juegos.

Divertidas excusas que acababan ligándonos.

Y aún recuerdo cómo descubrí el rubor

con aquel beso, verdad o atrevimiento

que acabó con el beso deseado 

que —a pesar de corto—

me costó una vida.



VERSO
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MILOTXA

Lo has vuelto a conseguir.

Tú no pones mis pies sobre la Tierra,

tú los bajas a una mazmorra 

tras revestirlos de Loctite.

Ya pasó la Pascua, pero no mis estaciones.
Tienes el poder de descenderme
de lo más alto a lo más bajo.

Tus palabras calman mi euforia
hasta convertirla en tristeza.
Tus desdenes resquebrajan mis cañas
hasta interrumpir mi alegría.

Y yo, que siempre había aireado
que en el término medio está la virtud;
planeo ahora, sin discernir mi camino,
ligada a la pesada cuerda que atrapa mi destino.

Yo, pequeña cometa de tus altos vuelos.
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EL SITIO DE MI RECREO

Donde se creó la primera luz

germinó la semilla del cielo azul.

Antonio VegA

Maldita inocencia perdida que inevitablemente recuerdo 
al ver a esos jóvenes pasando del frío en un banco.
Ellos no sienten más allá de sus recién descubiertos latidos,
sus tímidas y entrecortadas risas y sus ganas de compartirlas
sin horarios, sin prisas, sin tiempo.
  ¿Y ahora?
Mentirosa edad la nuestra que ya lo ha teñido todo de juegos.
Absurdo momento de estrategias
que me ocultan si te empeñas en no verme
o son tus empeños quienes me ocultan
y me convierten en sombra.
Materia gris 
a la que tú llamas luz 
y ya no brilla 
si no es tu sonrisa quien la enciende.
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DESPEDIDAS

¿Por qué un hasta pronto siempre es tan largo?
Admito que es mejor que un hasta nunca,
que no da opción a la esperanza.
O de un hasta siempre,
que es un hasta nunca 
disfrazado de sentimiento cordial.
Pero el hasta pronto es incertidumbre elevada al infinito
y más cuando en la previa
no despejaste el cabreo ni la incógnita.
Por tanto no, no me gusta el hasta pronto.
Se me hace largo, frío y tarde.
Por no hablar del hasta 
que es incluso (y) límite.
Así que buscaré otra manera 
de amenizar nuestras despedidas 
y amainar nuestros vaivienes
en busca de un asta
sobre la que enarbolar la bandera blanca
que aproxime el hasta pronto
que hoy me derrota en tu partida.
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TÚ GANAS — 1 / MIS(S) GANAS — 0

Sólo quiero dormir a tu costado ardiente,

esperar que el reloj no me borre la playa,

y […] ganar cada minuto como si fuera siempre.

rodolfo SerrAno

De nuevo ganas.
Te paras. 
Como siempre que él no está.
Dejas de funcionar.
Como si su ausencia
—que dilata ya segundos, minutos, horas…—
no fuera suficiente.

De acuerdo, tú ganas;
pero esta vez, no te voy a dar cuerda.

Te quiero sin pilas,
y sin excusas.
Te quiero de arena y de agua,
en mi playa.
Te quiero aquí sin manecillas.
Te quiero aquí,
imponiendo nuestro horario,
alejando las prisas,
dejando sin generadores al mundo,
dejando sin tiempo al reloj.
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TODO TIENE SU MOMENTO

Ante ciertos libros, uno se pregunta: ¿quién los leerá?, 

y ante ciertas personas uno se pregunta: ¿qué leerán? 

Y al fin, libros y personas se encuentran.

André gidé

Anoche empecé el libro que me regalaste,
pero lo he vuelto a dejar en la estantería.
No te enfades.
Sí, ya sé, 
fui yo quien te lo pidió.
Y te prometo que lo quería leer,
pero me bastó probar unas páginas
para saborear que no era el momento.

Me ha pasado más veces,
no debe preocuparte.
Antes de que amarilleen sus hojas
y los roedores dañen su lomo
con sus afilados incisivos,
lo leeré de un tirón.

Un libro, 
unas letras,
pasar página,
TÚ Y YO…
Todo tiene su momento.
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MI VIDA DE CINE

Fuera llueve;

dentro luces,

cámara y acción.

Ari Jiménez

En mi casa siempre hay banda sonora
pues nunca entendí la vida sin música.
Y yo no sé tocar
ni cantar,
pero la escucho,
bailo, 
olvido.
Y la película sigue filmándose.
¡Silencio! Se rueda…

La protagonista vuelve de nuevo a la escena,
      sola,
      pero sonríe.
En el plano una habitación, 
una cama en construcción
y de fondo, 
una música que es forma,
pues da sentido a sus pasos y a sus movimientos.
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Una forma que contiene
y que es continente de su entusiasmo,
como esa camiseta y el culote 
lo son de sus curvas.

Hoy se graba una sola toma, 
él ya se ha ido
y a ella tan solo le resta un barrido
que la lleve desde esa suave danza
—y pasando por un movimiento rápido de cámara—
de unos fotogramas reales
a esa imagen difusa a la que la devuelve su partida.

¡Silencio! Se rueda…
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DEL AMOR AL ODIO HAY UN PISO

Del amor al odio hay un piso,
el que alquilamos en la calle Ilusión
y no supimos compartir.

El que amueblamos bajo compromiso
y no llegamos a estrenar.

El que compramos con hipoteca
y no acabamos de pagar.


