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 Fotografía de Santiago Serrano

Luis Moliner, licenciado en Filología Románica por la 

Universidad de Zaragoza, se doctoró en Literatura en la City 

University de Nueva York, ciudad en la que vivió seis años. 

También ha ejercido de profesor en Madrid, Lisboa, Bruselas y 

Roma.

Ha publicado una novela: Los pelirrojos ángeles de la izquierda 

(1974, Premio Ciudad de Barbastro), un libro de ensayos: 

Respirar. (La palabra poética de Antonio Colinas) (Devenir, 

2007) y varios libros de poesía: Los cuerpos en el límite (1987, 
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Premio Isabel de Portugal), Balada de la misericordia (Devenir, 

1989), Bethel y Música (Prensas Universitarias, Zaragoza, 

1992), Plegaria de la simplicidad, plaquette, (edición de Ángel 

Caffarena, Málaga, 1992), Círculo de tierra (Endymion, 

1993) y El reino intermedio (Pavesas. Hojas de poesía, 1998). 

En Roma obtuvo el Label Europeo delle Lingue.
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ELOGIO DE LO POCO

Este libro, Poesía (1987-1998), reúne una selección de poemas 

de los libros escritos y publicados durante esa década, desde Los 

cuerpos en el límite (1987) y Balada de la misericordia (1989), 

publicados durante mi residencia en Nueva York, hasta El reino 

intermedio (1998), un poemario que abre mi escritura a una 

época nueva e inédita hasta hoy. Bethel y música, Círculo de tierra 

y el cuaderno Plegaria de la simplicidad, los tres del 92, completan 

un ciclo de escritura que quiere ser esencial, elogio de lo poco.

Si la percepción de la poesía de los demás cambia a través del 

tiempo, cuánto más habrá de cambiar la percepción de la nuestra 

que, bajo una mirada rigurosa, elimina toda esa escritura que no 

acompaña la evolución de la palabra poética hasta el presente en 

el que esa mirada se produce.

Lo que quiero decir con “selección de poemas” no es pues 

hacer una antología de los versos publicados, sino prescindir de 

todos aquellos que hoy no escribiría. Incluso los versos aceptados 

son sometidos a numerosas y drásticas correcciones con un 

insobornable propósito de esencialidad. Quede el resto borrado y 

conserve solo la mancha de una escritura en movimiento, nunca 

congelada.
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La operación ha consistido en un borrarse. Escribir es borrar y 
la acción de borrar no se detiene en la letra impresa, alcanza hasta 
la última mirada del poeta. La poesía de entonces se ofrece bajo 
la mirada de hoy. Poesía en el tiempo. El tiempo me agradecerá el 
trabajo que le ahorré.

Visto así el proceso de la escritura, como un desarrollo hacia 
lo esencial, un intento (¿vano?) de “traspasar la región de la razón 
y del sentido” (Miguel de Molinos) con los versos precisos y no 
más, destacaría dos momentos en los que el flujo parece cuajar en 
nudos en los que la poesía se aquieta para configurar dos enclaves 
temáticos transmisores: la calle de Nueva York y la alquimia. 
El primero explora una realidad degradada bajo el concepto 
de la com-pasión, en su significado etimológico y oriental. La 
alquimia me interesa como metáfora del proceso de la palabra 
poética, su transformación, su resurrección a través de la nigredo 
(putrefacción). Más que un tema literario, un modo de entender la 
obra de arte, una poética que se irá afirmando hasta constituirse en 
el punto de apoyo de toda mi escritura. Ambos núcleos temáticos 
están destinados a unirse.

En cuanto a lo formal, señalaré una cierta preferencia por 
estrofas mínimas y esenciales, como pueden ser el haikú y el tanka, 
asociados con formas métricas tradicionales de nuestra literatura, 
por ejemplo la lira.
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En el proceso de escritura, doy preponderancia a la escritura 

por encima del escribidor, para mí sujeto al flujo de la palabra. Es 

la palabra la que te nombra. Es la obra la que crea a su autor, la que 

lo inviste de experiencia, tal vez la única experiencia válida en la 

creación de una obra de arte. 

Una poética mínima, decreciente, cuanto más esencial, más 

plena. Tal vez lo que siempre, aun sin saberlo, he buscado. Mi 

universo poético cabe en un grano de arroz.

Luis Moliner 

Zaragoza, otoño del 2015
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LOS CUERPOS EN EL LÍMITE 
(1987)
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Quiebra el signo

la fragilidad de la hoja

y naufraga

en su enigmática profundidad

blanca porque desde el reverso

de la conciencia así está previsto:

la vida está detrás de la vida,

en la región posterior de los números.

Desde el estrato en donde nace el fuego

te siento y te nombro y te pierdo,

y te pierdo.


