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«Una vez que los marinos aprendieron a abandonar las costas y a navegar intrépida-
mente en alta mar, conscientes de que no se aproximaban a un mar tenebroso sino a 
una tierra muy parecida a la que habían dejado atrás, el océano se convirtió en un 
medio para unir los continentes más bien que para separarlos.»

clive day, Historia del comercio
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NOTA A LA EDICIÓN

La aparición del poemario en lengua asturiana Ye capital tolo 
que fluye (seguido de su traducción al castellano) es una de las 
últimas muestras de que la generación de autores que publicaron 
sus primeros libros durante la década de 2010 (esto es, los auto-
res nacidos durante los años 80 y principios de los 90) han termi-
nado de plantear, consolidar y ramificar sus propuestas y ahora 
proceden a recibir su finiquito y dar el testigo de lo novedoso a la 
siguiente hornada generacional.

Ha pasado aproximadamente una década desde que autores 
como Vicente Luis Mora, Alberto Santamaría o Martín Rodrí-
guez-Gaona le tomaran el pulso a la poesía de la «Generación 
del 2000» (los nacidos aproximadamente en los 70) y constata-
ran la pérdida de influencia de la poesía de la experiencia y las 
distintas derivas del realismo en beneficio de una nueva «escri-
tura dialéctica, instalada en la duda, frente a un arte demasiado 
afirmativo».* Educados en un campo cultural posmoderno, si 
por algo se caracterizaba la generación de Sandra Santana, Car-
los Pardo, Juan Andrés García Román o Erika Martínez era por 
la necesidad de cuestionar uno de los principios de la lírica: el su-
jeto y su expresión, la poesía como género heroico, solar, capaz 
de contarnos su historia.

A finales de la década del 2000, libros como Nos han dejado 
solos (Pre-Textos, 2009), de Rafael Espejo, Es el verbo tan frá-
gil (Pre-Textos, 2008), de Sandra Santana o El fósforo astillado 
(DVD, 2008), de Juan Andrés García Román, que modulaban 

* Alberto Santamaría y Luis Bagué Quílez (eds.), Malos tiempos para la 
épica, Visor, Madrid, 2013. 
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distintas formas de incredulidad lírica, empezaron a solaparse 
con una nueva generación de poetas que apuntaba otras líneas de 
fuga desde una posición inicial parecida: el primer libro de Berta 
García Faet, Night club para niñas aplicadas (2009), donde la iro-
nía no estaba reñida con lo sentimental; el lirismo nebuloso de Pa-
blo Fidalgo Lareo en La educación física (Pre-Textos, 2010); o la 
obra de Laura Casielles, Los idiomas comunes (Hiperión, 2010), 
que podría perfectamente leerse como la antítesis benévola de la 
incisiva visión de Europa en Mercado común (Caballo de Troya, 
2006), de Mercedes Cebrián. Estas voces comenzaron a plantear 
un nuevo panorama que ha llevado, ya en 2020, a la rehabilita-
ción (por ahora quizá insípida y abrigada en la tradición figura-
tiva) del sujeto lírico en una línea parecida a la de finales del si-
glo XX, recuperando cierto lenguaje realista donde domina la 
intimidad y la peripecias de un sujeto tematizado en tanto que 
identidad civil urbana (precaria, activista, etcétera). Pero volva-
mos atrás. 

A grandes rasgos, y por tomar una expresión de la teología, 
frente a la vía apofática de la «Generación del 2000», las voces 
de María García Díaz, Ángela Segovia, Berta García Faet, Sara 
Torres, Ruth Llana o Luna Miguel prolongan el interés por lo 
discursivo de sus mayores desde una nueva actitud de confianza 
en lo lírico; es decir, adentrándose por una especie de vía catafá-
tica, afirmativa, donde lo real y sus atributos (y su celebración) 
sigue siendo una posibilidad de progreso para lo poético.

La articulación de estas dos amplias y variadas propuestas 
no creo que deba verse en términos opositivos, más bien al con-
trario, en forma de colaboración dialéctica. De la misma forma 
que durante su juventud los nacidos en los 70 respiraron el aire 
de la Posmodernidad, la generación siguiente ha crecido adverti-
da por la resaca del Posestructuralismo, pero también ha sido es-
poleada por la «emocionalización de la vida pública» detectada 
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por el llamado «Giro Afectivo»; una década imperativa, presidi-
da por la idea de una nueva primera persona del plural (del «No 
nos representan» antibipartidista, el ¡Indignaos! de Stéphane 
Hessel, la acampada como performación colectiva o la transfe-
rencia afectiva del #MeToo).

Ya desde su primer libro, Espacio virgen (Torremozas, 2015), 
María García Díaz se suma a esa lista de escrituras que han sabido 
seguir y enriquecer la poética del lirismo en crisis: de la somatiza-
ción épica de lo discursivo en la obra de Sara Torres, la noveliza-
ción epifánica de Ángela Segovia en Amor divino o la restaura-
ción de lo sentimental en Berta García Faet con su exploración 
de las posibilidades políticas de la cursilería (una vía que, por 
cierto, se abandona ya en Los salmos fosforitos). Ye capital tolo 
que fluye, por su lado, consolida la aportación de María García 
Díaz al terreno del lirismo posmoderno, una contribución que ex-
plora y reivindica otra modalidad de lo sentimental, en este caso la 
ternura o «ética de mínimos», por decirlo con la autora.

Sobre la base de una escritura narrativamente expoliada, se 
nos permite acceder a la escena mediante pequeños planos de-
talle, a medio camino entre la segmentación cinematográfica y 
la jugosidad de una observación cuasi microscópica, seguramen-
te en afinidad con el campo de la física cuántica, al que la auto-
ra pertenece profesionalmente. Sin embargo, en este caso, la pér-
dida de una realidad entera no resulta dramática, no esquirla la 
dicción y nos aleja de la expresión lírica, sino que nos acerca a su 
materialidad de un modo menos observable pero más percepti-
ble. La propia Sara Torres recorre un territorio cercano en su re-
ciente libro, El ritual del baño (La Bella Varsovia, 2021), a través 
de la apelación hímnica al concepto estético nipón del wabi-sabi, 
la celebración de lo frágil, de lo perecedero. 

Es definitorio de todo esto ya el poema con el que arranca 
el primer libro de García Díaz en 2015, donde el sentido de lo 



8

visual (sentido intelectual y discursivo por excelencia) canjea 
sus propiedades por la emoción de lo táctil: «En el fragor de las 
membranas / la luz le abre heridas a la roca, / nos alza los párpa-
dos, / nos pasa un paño de agua / por los ojos».

Su trabajo con el fragmento no atiende a la imposibilidad de 
una significación completa (sentido). Lo frágil, lo volátil, lo que 
no puede llegar a componer una unidad sustanciosa (substan-
tia, lo que está por debajo y da fundamento, certeza y credibili-
dad), no se advierte como pérdida, sino como una forma aními-
ca de merced, estimación de lo que puede descomponerse, de lo 
que se ha descompuesto ya. El amor por lo disgregado nos per-
mite apreciarlo en su cualidad delicada, quebrada, insustancial. 
He aquí una poética de la ternura, percepción de y solidaridad 
para con lo tierno, un concepto relacional, espacio donde pue-
den trabajar juntos la crisis y el afecto.

Mediante esta estrategia de reelaboración del estilo lírico gra-
ve, el habla recortada abandona el lamento de la ineficacia y se 
propone activamente como sermo humilis de la contemporanei-
dad. Cuanto más rústico, más sublime, cuanto más balbuceante, 
más a flor de piel.

Unai Velasco


