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Dedicado a los que insisten en llegar



…Y me vi obligado a reconocer, en alabanza de la 
verdadera filosofía, que de ella depende el obtener 
una visión perfecta y total de lo que es justo, tanto 
en el terreno político como en el privado, y que no 
cesará en sus males el género humano hasta que los 
que son recta y verdaderamente filósofos ocupen los 
cargos públicos, o bien los que ejercen el poder en 
los Estados lleguen, por especial favor divino, a ser 
filósofos en el auténtico sentido de la palabra.

Platón, Carta VII
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«Hay una grieta en todo,
Así es como pasa la luz»

Leonard Cohen

Prólogo

En los años que llevo como lector de poemarios o 
de poesía (creo que mi pequeña librería se acerca a 
los quinientos ejemplares en esta bella materia de 
confesar con el corazón) son contados los libros que 
me han devuelto una potente respuesta o un descu-
brimiento revelador y dejado satisfecho tras pasar la 
última página. Belleza y sensibilidad se conjugan a 
partes iguales y a raudales. Hermosos versos, hermo-
sas palabras en un dueto inapelable. El presente libro 
es una muestra de ello.

Eugenia Sánchez Rodríguez nos devuelve a la hu-
manidad como colectivo cada vez más huérfano de 
amparo, a las pequeñas verdades cotidianas que nos 
estremecen, que nos agitan ese corazón dormido y 
encallecido por el paso del tiempo y la dura expe-
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riencia de vivir y pone en valor el adjetivo humani-
dad como acto de entrega a los desheredados. Ella 
destila una exquisita sensibilidad, infrecuente por ol-
vidada en los tiempos que tenemos que vivir, en los 
que bastante tenemos con practicar el ejercicio de la 
supervivencia en detrimento de la atención a lo que 
nos rodea, pues solo tenemos tiempo para resolver 
nuestras pequeñas minucias que a veces nos devoran 
las entrañas de tan sostenida y firme erosión.

Ella, Eugenia, nos devuelve a ese mundo donde 
los demás importan y donde el sufrimiento ajeno 
tiene la oportunidad de recibir un presente balsá-
mico y reconfortante en las letras y amor que destila 
en estas personales cuitas álmicas de una mujer que 
exorciza su soledad en este orfanato sideral aban-
donado a su suerte con la generosidad de su abrazo 
poético. Nos señala un camino mágico de bruma y 
nos da las claves para pasar de este lugar común lla-
mado mundo a otro más acogedor, el que se pueda 
derivar de esta fuente de aliento tan magnífica que 
brota desde estas líneas.

A veces, la soledad no es una experiencia vacía 
e inservible, sino que nos permite entender el con-
cepto de amor, de abrazo, de unidad, de comunión 
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entre pares y por extensión, con toda esa tribu hu-
mana abandonada a su suerte en este extraño lugar. 
Eugenia expresa con una rotunda claridad estos con-
ceptos. Quien quiera abrazarla que guarde cola, hay 
overbooking.

Álvaro van den Brule Arand
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Crepita la herida del mar
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1

I

HABLO de las piedras y sus ventanas
de sus mórbidas grietas
sobre tálamo compacto en mapas
de abrazos migrantes.
Condición de las líneas que escupen
el rumbo de huesos quebrados
a la orilla.
Sin un oráculo ni un azar claro,
solo el gemido preso
en las gotas de sal.

Noches gélidas, bárbaras disparan
a ángeles temblorosos
en las puertas del duelo,
bajo el mágico Oriente traicionado.

Trasparentes las lenguas en el sur
arrojan voluntades indomables,
en orillas inclementes del norte.
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Es el férreo pálpito de madres,
corazón en sus vientres
que abren la mar de par en par
y siembran amapolas en el cielo.

II

Va la voz, impulsada
hacia lo que pretende ser
y amenaza crujir los horizontes.
Marejadas rugientes, pies amargos
con esquelas mortuorias.
Y en la pupila, un páramo de lirios
blancos, sin sombras grises.

III

Así, como al principio
molécula redonda,
espacios infinitos de los soles,
invisible y certera sintonía.
Qué es el viento
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frenético, quien brama,
desde el edén baldío
y arroja un torbellino divisible,
de hojas.

IV

Crepitando la fe
empuja del relámpago sus vectores.
(¡Día resplandeciente!)

Desde la inmensa cima del destino
se despliegan aguaceros violetas.
Y se abren las ventanas de las piedras
al amor que sustenta nuestro ayer
en mañana.
Sonidos de la sangre, de las razas
solo en uno,
renaciendo en la aurora.


