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Elena Medel nació en Córdoba en 1985. Ha publicado los 
poemarios Mi primer bikini (DVD, 2002) y Tara (DVD, 2006), 
así como los cuadernos Vacaciones (El Gaviero, 2004) y Un so-
plo en el corazón (4 de Agosto, 2007). Su obra ha sido parcial-
mente traducida al alemán, árabe, armenio, esloveno, euskera, 
francés, inglés, italiano, polaco, portugués, rumano y sueco, 
así como incluida en numerosas antologías. Coordina la revis-
ta de literatura Eñe y trabaja como editora y gestora cultural 
en La Bella Varsovia.

Más información en www.elenamedel.com

Foto de Alberto Acerete
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El uno hacia el otro

 Me detengo a menudo en un verso de Tomas Tranströmer, 
«el mundo y yo dimos un salto el uno hacia el otro»; intento des-
menuzarlo. Me detengo en sus tres tiempos, en sus tres tramos: 
en ese iniciar del movimiento que se sustenta en «el mundo y 
yo», en esos primeros pasos lentos y en la quietud de uno mismo 
enfrentado —o no enfrentado, no uno contra los demás, sino en 
relación a los demás, con ellos— a lo que le rodea, en esa elipsis 
crucial del «salto» —en lo que se deja atrás y en lo que se viene, en 
ese terreno entre la memoria y la visión— y en esta tensión —qué 
dirá el poema, qué diré— y en esa distancia de la tierra y en cierto 
modo del texto, y en la conciencia de varios, de una balanza que 
oscila entre lo individual y lo universal, en «el uno hacia el otro» 
y hacia los otros.

 Me retumba este verso en el pensar en el poema, , «el 
mundo y yo dimos un salto el uno hacia el otro», repitiéndose en 
el qué decir y en el cómo decirlo, insistiendo en el pensar a su vez 
en los poemas que lo expresaron mejor y en el pensar para qué re-
petir lo mismo, y emborronar en lugar de la escritura; me retumba 
en esa escritura misma, claro, en el gesto que es igual que el trazo 
tangible de los cuerpos que chocan suspendidos —igual, quizá 
no tanto: el gesto existe, la palabra es—, y en la corrección, en 
la lectura del poema. Me retumba en sus tres tramos, en sus tres 
tiempos, en el esfuerzo y en la carrerilla. Se trata de una cuestión 
física: ese verso de Tranströmer acompaña unas veces, desestabi-
liza otras.

PRÓLOGO
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 Escribí Mi primer bikini mucho —nueve, diez, once años: 
mucho para mí, un tercio de mi vida de ahora— antes de leer a 
Tranströmer; desconocía, por tanto, ese choque entre el mundo y 
entre quien escribe. Lo escribí libre, sin prejuicios, sin conciencia 
de escribir un libro, y a tientas, por el mero placer puro de escri-
bir. Muchos de los poemas brotaban de la escritura automática 
—«nacían», esbocé; creo que el verbo no reflejaba esa urgencia—, 
apenas se corregían, y al releerlos identifiqué un hilo común en 
ellos, el de la edad, y otro que me recorrerá siempre, me temo, 
que es el del miedo.

 Cuando me preguntan si me arrepiento de estos poemas, 
siempre respondo que no: hablan tanto de mí que al renegar de 
ellos daría a la espalda a una etapa de mi vida. Irregular, imperfec-
ta e inmadura, como este libro, pero también intensa y agridulce. 
En la tercera edición en papel de Mi primer bikini, que publicaron 
Maria Fortuny y Sergio Gaspar en DVD, quise eliminar algunos 
poemas e incluir otros que —pertenecientes al ciclo de este li-
bro— no se editaron por una cuestión de honestidad: consideraba 
que la versión que debía publicarse era la premiada con el Anda-
lucía Joven, y no una posterior al envío de ejemplares, finiquitada 
durante el verano de 2001, con nuevos poemas y correcciones en 
algunos versos. El paso del tiempo me convenció de rescatar esa 
versión definitiva para mí, con dos poemas nuevos que no susti-
tuían a otros, sino que recobraban el lugar que les correspondían. 
En esta versión en digital, basada en ese texto definitivo —más o 
menos— al que aludo, están los mismos poemas con algún re-
toque levísimo, alguna coma que aparece o desaparece, alguna 
palabra que se desplaza. Y ya.
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 Años después, puedo comprender que Mi primer biki-
ni hablaba —antes de leerlo— sobre ese choque del verso de 
Tomas Tranströmer: sobre una adolescente que salta hacia el 
mundo. Ese verso, no sabiéndolo, ya retumbaba en el pensar de 
mis poemas, en su escritura y en sus dudas. El ruido del golpe, 
de la caída de los cuerpos y del daño a ras de tierra, quiere sonar 
en estos poemas torpes y asustados.

Elena Medel
Agosto 2013
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I WILL SURVIVE

Tengo una enorme colección de amantes.
Me consuelan y me aman y con ellos mi ego
se expande y extramuros alcanza la azotea.
Cuando estoy con cualquiera de ellos,
o con todos a la vez, siento la pesada carga
de millones de pupilas subidas a mi grupa,
y a mi oído lo acosan millones de improperios,
se habrá visto niña más desvergonzada / pobrecita,
Dios le libre del problema que suponen / habría
que encerrarlas a todas. Languidezco.
Quiero volar y volar y volar como Campanilla
    —blanco y radiante cuerpo celestial,
    pequeño cometa, pequeño cometa—
de la mano mis amantes, que dicen cosas bonitas
como estigma, princesa, miss cabello bonito, asteroide.

Todo sea por mis amantes, que no son dignos de elogio:
son minúsculos, y redondos, y azules, azules
o blancos, o azules y blancos,
y su boquita de piñón es invisible,
y para besarles introduzco a los pitufos
en mi boca, y para gozar de ellos
los trago, porque me sé mantis religiosa.
Quién soy, quién soy, ni siquiera sé quién soy.
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Solo los necesito cuando me desdoblo en dos,
cuando mi ego se encoge incomprensiblemente
e intramuros alcanza un punto mínimo,
cuando lloro demasiado o río demasiado,
y entonces los llamo y ellos, decidme vosotros
quién soy, mi pequeño y urgente consuelo,
se adentran en mi boca sin dudarlo, complacidos,
y me recorren por dentro, y al fin sonrío, soy,
sonrío tras sus cuatro, cinco, seis besos azules,
un balanceo en mi regazo, la sonrisa desencajada,
quién soy ahora, quién soy realmente ahora,
quizá sea una muñeca de trapo, me toman prestada,
sonrío con sus besos fríos color pitufo, color papá pitufo,
besos de colores, ligero toque frío y plástico en mi lengua,
quién soy ahora, quién soy realmente ahora.

Los comparto con muchas otras, Sylvia, Anne,
ay mis amantes pluriempleados, no lo he dicho,
mis amantes que son minúsculos, redondos y azules,
apuestos príncipes de un cuento de hadas,
cuando hago como que duermo
creen que soy la Bella Durmiente,
y entonces quiebran el relato y me besan,
y son como cualquier beso que lo es para dormirse,
buenas noches pequeñas plásticas azules y blancas,
quién soy, ya no quiero responder, no sé quién soy,
y contradigo el cuento y mi sueño es más profundo,
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y no quiero despertar, no quiero, solo quiero más
besos azules, quién, besos blancos,
besos porque mi ego tambalea en el centro de mi
     estómago,
quién soy, besos redondos o cilíndricos,
no importa quién soy, quién soy realmente,
falo químico para mi sonrisa, quién soy ahora, 
falo químico de colores para mi cabeza baja.


