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Prólogo
por Marina Rosand

Cuando pienso en un poemario escrito por dos personas 
me viene a la mente la imagen de un corazón dividido y 
expuesto en canal, un golpeteo arrítmico en la lengua, y, 
sin embargo, Julián y Andrea me han demostrado que 
pueden crear un sistema donde dos corazones compar-
ten sangre a través de la sensibilidad de sus aperturas. 
Dos corazones cuyos latidos se funden hasta el punto de 
crear una única y muy clara melodía.

Leer a estos poetas emergentes es adentrarse en un 
mundo poético que recupera la palabra antigua de los 
que un día hicieron grande la poesía. Ambos, cogidos 
de la mano, hallan el equilibrio entre forma y contenido. 
La mezcla de voces perfectamente solapadas nos hace 
movernos entre lo natural y lo físico hasta el límite de lo 
anatómico. Andrea y Julián convierten el destierro indi-
vidual que caracteriza a su poesía en un bosque no solo 
habitable, sino plagado de ausencias que, al contrario de 
lo que pudiera parecer, llevan a una quieta compañía, a 
la unión de los seres a través de la soledad.

Leer Antrocampo es entender que, a veces, la única 
forma de llegar a un corazón es a través de las grietas que 
el dolor ha abierto en él. Y son justo esas grietas las que 
entretejen el hilo conductor que este poemario crea; es 



justo esta paradoja la que tiñe al libro de la dicotomía 
que caracteriza a un sentimiento tan humano y necesa-
rio como la oscuridad, a la que estos poetas rezan y en-
grandecen por encima de toda luz, reconociendo como 
verdadero el origen de la vida.

Poco a poco vamos viendo cómo lo que parecía un 
canto al amor sombrío se transforma en un grito por la 
voz de aquellos que no la poseen, vamos entendiendo 
que la ermitaña vida del poeta no busca distanciarse de la 
humanidad, sino abrazarla en su totalidad, como aquel 
que se aleja del cuadro para poder apreciar verdadera-
mente la obra. No en vano ambos entienden la poesía 
como un lienzo adolorido a través del cual dar forma y 
luz a aquello que permanece oculto en las fisuras. 

El ideario que componem Antrocampo queda así pla-
gado de referencias a la tierra por encima del cielo, a la 
raíz por encima del pétalo, a la espina por encima de la 
rosa y a la lluvia por encima del sol. Encontramos viu-
das, náufragos, soldados, monjes y sepultureros, figuras 
que parecen haber sido arrastradas por la soledad y la 
muerte, pero a las que une un mismo motivo: entender 
la importancia de la memoria como máximo exponente 
del amor, la entrega total al caído a través de su recuer-
do. Julián y Andrea consuelan al rechazado, pero lejos 
de intentar aleccionarlo o integrarlo de nuevo, muestran 
su devoción aferrándose al llanto que este deja en su ca-
mino, tal y como ellos dicen «para hallarse en otra vida, 
para morir en otro cuerpo».

Este es un libro para aquellos que habitan en los 
márgenes de la vida, justo en ese lugar apartado que, 



sin embargo, da forma a la parte expuesta y visible de la 
existencia, evitando que aquello que permanece en el 
centro se deslice hacia el vacío. Este libro es para el pá-
jaro sin alas que vuela en silencio por sus páginas y que 
se posa en cada herida, como llamado por la sangre, para 
alimentarse de ella y sanarla con su saliva.
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«¿Acaso en vano venimos a vivir, 
a brotar sobre la tierra? 

Dejemos al menos flores. 
Dejemos al menos cantos».

netzAhuAlcóyotl

«Los poetas abandonan el infierno y contemplan 
de nuevo las estrellas».

DAnte Alighieri
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R E F U G I O S



I

¿Y si me das tu memoria embriagada
para habitarte en las paredes?

¿Y si me haces raíz de musgo para morir 
en tus huesos?
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el hogAr Del tiemPo

Si pudiera hablar del Antrocampo me 
imaginaría un delirio de flores, montañas 
encrespadas de tristeza, un polvo seco 
derramado en mis huesos.

Si pudiera hablar de esta vida… me olvidaría 
de su nombre, de las calles, la habladuría 
del gentío, la ansiedad de los ojos angulares 
que corrompen el sudor de la piel.

Si hablara de este campo tardío, de sus 
desdichas talladas en las piedras, de pájaros 
girando con sus cabezas entrelazadas, 
murmurando a mi oído la belleza del mar.

Si les dijera, si les nombrara, si fueran un 
opioide diluido en esta atmosfera abyecta, 
quizás comprendieran, quizás amaran, 
quizás fueran eso, un deleite libertario en 
esta tierra ambigua, en este corazón violento.

Quizás fueran esto, hasta la maldita 
criatura que nunca pensaron ser.
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lA hAbitAción Del jArDín

Seré un pájaro habitando
las cuencas vacías de dios,
la mansedumbre implacable
de una existencia mendiga,
ese corazón minúsculo
que va cayendo del cielo...
Ese trozo de piedra atosigando
la cordura nefasta de los hombres.
Un aguacero de gusanos imberbes
revelando entre espasmos
la afelpada incoherencia 
de vivir sin vivir.
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ArteriAs De sAl

Por dentro, 

alejado del mutismo de las pieles, 
se engendra un torbellino de agua salada, 

una lluvia ácida que corroe los cerrojos,
              un caudal de furtivas alas.

Adentro,
entre el miocardio y la costilla,

entre el suspiro y la daga.




