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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

Confieso que leí La part del foc porque me conquistó inmedia-
tamente la imagen de la cubierta. Luego, cuando me senté a con-
versar con Pol en un bar del Raval para proponerle traducir el 
libro, en la calle del Notariat, me contó que él mismo había es-
cogido el cuadro del pintor francés Philippe de Champaigne que 
representa a san Agustín sosteniendo con los dedos un corazón 
en llamas. Aunque la imagen ocupa la mitad del frontal de cu-
bierta de Viena Edicions, lo que vemos apenas es un tercio de la 
obra original, casi lo que llamaríamos detalle: el antebrazo del 
santo obispo de Hipona descansa sobre un libro abierto y el co-
razón queda a la derecha justo encima de la letra escrita, ardien-
do. La otra letra escrita, la de la propia cubierta, queda a la mis-
ma altura del corazón, al lado opuesto: La part del foc. Ambos 
elementos se igualan en volumen y se compensan. Hubiera que-
rido suprimir cualquier otro elemento que pudiera poner en ries-
go esa disposición en espejo, la unión tipográfica del sentido. 
«La parte del fuego», dice Pol. Pero vemos que san Agustín desoye 
al autor que lo ha convocado y sostiene el corazón por la parte 
no incendiada. Visto así, Pol edita la imagen para ofrecernos un 
detalle sobre el detalle. Fijaos, dice, es ahí, es esa parte del cora-
zón, la del fuego. Como ya saben los lectores de su primera no-
vela, Pol Guasch es aficionado a detallar las formas de combus-
tión del órgano de la memoria.

«What is a soul all aflame? / If it’s a bird in snow, / Then that’s 
what I am.» Eso dicen los tres versos finales de «Toast to My 
Friend or Why Friendship Is the Best Kind of Love», el poema de 
Dorothea Lasky que podemos leer en su libro Awe (Wave Books, 
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2012). Traigo aquí a la autora estadounidense con todas las de 
la ley. El término inglés awe designa, entre otras cosas, la emo-
ción sobrecogedora ante la divinidad, esa forma de lo sublime 
que analizara Rudolf Otto a propósito de un dios terrible y fas-
cinante. La emoción de lo numénico es devastadora. Experimen-
tarla nos empequeñece, nos descubre que nuestro lugar es otro 
y que dar un paso al frente es imposible. Como cuenta el Levíti-
co, quien da ese paso, es aniquilado. Sin embargo, esa distancia 
nos ubica por primera vez en nuestro ser y nos permite apreciar 
que la verdadera comunicación entre dos espacios distintos no 
podrá ser nunca una cuestión de código compartido, sino la ex-
periencia simultánea y ocasional de dos lugares radicales que de-
sean encontrarse.

San Agustín nos habla del amor de Dios en esos términos, 
donde su atracción nos revela nuestro original desamparo. Pero 
el mismo san Agustín nos habla de otra clase de amor, el amor 
entre iguales, el amor de la amistad, el de la comunidad: «Laura, 
Laura I am sad for you / But more than you I am sad for me / And 
when I make a toast to you / I make a toast to me, my friend». 
De nuevo el poema de Lasky. Igualmente, el libro de Pol Guasch 
se sitúa en ese mismo territorio: entre la intensidad desgarradora 
y la empatía sustancial de lo amistoso, entre la imposibilidad de 
llegar al otro y lo contrario. Las posibles transferencias del amor 
son las posibles transferencias del lenguaje, pues la escritura está 
inscrita en la misma frontera radical.

Pol Guasch escribe sobre el lenguaje del amor desde ahí. En 
ese lugar de rechazo y atracción el amor únicamente puede rea-
lizarse como forma aislada, «gramática de los cuerpos» que es 
irreductible al nombre, a su identificación y su recuerdo, a lo que 
nos permite llevarlo permanentemente con nosotros. «Sólo se 
conserva lo que se repite» (nos dice, en un epígrafe, con la voz 
del artista Perejaume), y en la página siguiente pone a prueba la 
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imposibilidad de decir con el otro, dialogando con un poema 
—dialogado, a su vez— de David Leo García, un poeta muy 
consciente de la violencia corporal que significa el decir. Pol 
Guasch invoca la voz del otro, dialoga con su diálogo, por ver si 
acaso. Pero las transferencias solamente se pueden dar en el es-
pacio aislado de la lengua, mientras nos dejan a nosotros atrás, 
«como quien huye del pasado / armado con un fusil». Sin em-
bargo, también, «huir era lo más bello que teníamos». Mante-
ner el contacto con el otro es la ruina más hermosa. El contacto 
entre Pol Guasch y la obra de Maurice Blanchot (alteridad, co-
munidad, escritura) no es solamente una invocación discursi-
va, tampoco es solamente una forma habilidosa de construcción 
de la estructura del poemario; es un brindis con un amigo, que 
comparte una misma tristeza.

Las modificaciones tipográficas que pueden apreciarse en la tra-
ducción castellana de La part del foc no obedecen a una volun-
tad de cambio creativo, sino a la reorganización de los recursos 
del libro para significar el sentido de las partes, el sentido de la 
obra.

Unai Velasco
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DI AMOR

prólogo a la edición original

«Quiero hacer un trabajo sobre el amor.» Oí amor y entendí 
error, mientras la mirada se me perdía afuera en la plaza, a tra-
vés de los cristales del museo. Dicen que el cristal no es lo mejor 
para un museo, pero yo siempre invitaría a pasear por una sala 
de exposición con cristaleras al exterior. En este caso, nada me-
jor que entrar al MACBA para contemplar la ciudad: la realidad 
se vuelve hipnóticamente dolorosa en la plaza menos plaza del 
mundo, donde los cuerpos, siempre a punto de colisionar, nun-
ca llegan a encontrarse.

Pol Guasch había dicho amor, tras los cristales del MACBA, 
y no se trataba de ningún error. Aguantaba el suspense de mi si-
lencio y mi mirada perdida. Había abierto un paréntesis y yo, en 
mi rol de profesora, tutora, mentora o como se diga, trataba de 
salir de él con la palabra correcta: quieres decir género o corpo-
ralidad o prácticas sexuales o afectos o vínculos o curas… Son 
las palabras con las que hoy puede hablarse, para no hacerlo, del 
amor. Pero antes de que yo pudiera defenderme con la artillería 
del discurso correcto, Pol Guasch dobló la apuesta de mi silen-
cio: «… sobre el amor y la poesía».

Su gesto sereno me hacía pensar que no se trataba de un 
error ni de una broma y que esas dos palabras, escogidas por 
Pol Guasch, como dos corazones entre las manos, podían de-
cirse de nuevo. Al hilo de los protocolos de los entornos acadé-
micos en los que se movía por entonces, la universidad y el mu-
seo, Pol hizo «un trabajo» donde las lecturas de Mieli, Lispector, 
Cixous, Barthes, Maggie Nelson y Blanchot, el Blanchot que da 
título tanto al libro como a la deriva entera que le ha traído hasta 
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aquí, trenzaban esa posibilidad de volver a decir amor, aunque 
este sea hoy algo petrificado.

Cuando las instituciones se han convertido en plataformas 
donde reproducir y reconocerse en lo previsible, ven y di la vio-
lencia de aquello que es extraño. Cuando la vida se ha vuelto un 
lugar donde vivir es imposible, ven, abre los labios y vuelve a de-
cir el mundo. Cuando el amor ha devenido un lugar donde se ha 
hecho imposible amar, ven y di amor. Y con el atrevimiento de 
volver a decir, las lecturas devinieron ensayo y, de los espacios en 
blanco del ensayo, nació este poemario.

Di, amor: todo amor es un envío y cuando Pol Guasch dice 
«Te diría, amiga mía, // que no hay riesgo, ni hay muerte, ni hay 
vida, ni siquiera hay otro astro para desandar la senda», el vo-
cativo se hace saeta y abre un socavón. La coma es un corte que 
abre los labios para decir «tú y yo», para decir el mundo y la nie-
bla que lo esconde. El de los amantes es un mundo nebuloso, cu-
yos caminos no llevan a ninguna parte, pero el lugar menos in-
hóspito retiene el rastro del abrazo. Di, amor: la invitación abre 
un vacío donde escuchar la pérdida, cuando su eco silencioso es 
el testimonio único de que «fuimos algún día: tú y yo». Pregun-
ta, Pol Guasch, con palabras de Blanchot: «¿Qué queda, de to-
das las experiencias que no protegimos?».

Di el amor: si la parte del fuego es la imagen de este libro, es 
porque querer es quemar sin poder ver el propio fuego. El amor 
se deja ir cuando ya es rastro, cuando se adelanta a sus posibili-
dades o cuando uno lo recuerda desde sus imposibles. Pero siem-
pre es otro respecto a lo vivido. Que nos quede la posibilidad de 
decir, retiene Pol Guasch en palabras de Gershom Scholem. La 
palabra, sin embargo, llega siempre antes de tiempo o demasia-
do tarde, de ahí que quede presa de la Historia que los amantes, 
en su mutismo, destruyen. Por eso las historias siempre son aje-
nas a los que aman, como ropas raras que los ahogan o los es-
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conden bajo una tramoya que nunca reconocerán que les es pro-
pia. Aquellos que un día pudieron decirse nos queremos nunca 
serán protagonistas de su propia historia de amor.

Di amor: amar es la «obsesión por las cosas sin forma» y de-
cir amor es la osadía de subvertir todas las formas del lenguaje a 
partir de la palabra más vacía, más gastada, más vendida y sucia 
de la Historia que nos estrangula. En estas «arenas tristísimas», 
en este acuario para ballenas, en esta pastilla blanca milimétrica 
que nos ayuda a levantarnos cada mañana, decir amor es volver 
de nuevo, repetir lo que no está y lo que no puede ser, perseguir 
una imagen que no llega, estar ahí para construir una arquitec-
tura vacía que, como la de los topos, niega con su aire invisible la 
univocidad del mundo.

En aquellas tardes de otoño cuando nos encontrábamos de-
trás del cristal del museo y Pol Guasch decía amor y yo enmude-
cía, Barcelona ardía. Igual que vuelve a arder ahora que escribo 
estas líneas, y seguirá haciéndolo mientras existan el deseo y la 
rabia de vivir. Habían salido por entonces las sentencias del pro-
cés y el destino de nueve personas quedaba atado por muchos 
años al castigo de la cárcel. Nos conocíamos poco y las clases 
eran una encrucijada de mundos y de vidas difíciles de acompa-
sar. Pero recuerdo muy bien la mirada de Pol, que ahora, al releer 
el poemario surgido de aquellos meses, vuelvo a encontrarme en 
estos versos: «mi dolor // es como un pájaro». Era una mirada 
dolorosa y cargada de un amor que no se deja decir, sin caer en la 
banalidad del código. Era la mirada de un amor que solamente 
puede sentirse desde el dolor por este mundo que querríamos in-
cendiar. Desde la parte del fuego, amar no es salvarse. Amarse es 
dar cobijo y no dejarse castigar.

Marina Garcés


