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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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SOBRE ESTA EDICIÓN

A diferencia de los primeros dos volúmenes de la poesía reunida de 
Chus Pato traducida al castellano, que aparecieron en 2017 y en 2019, 
esta tercera entrega incluye solamente un título, m-Talá. La decisión 
de hacerlo así responde al punto de inflexión que supone esta obra 
en la producción poética de la autora en términos estéticos y, más 
importante todavía, en términos de proyecto. De alguna forma re-
cóndita, oficiosa, «patiana» desde luego, m-Talá inaugura o se des-
borda en el inicio de algo más: llamémoslo pentalogía. Esa fuerza 
cabal pedía un volumen que fuera lo más parecido posible a las cir-
cunstancias exentas en las que apareció en el año 2000. 

La pentalogía nace —trayendo sin comillas algunas confesiones 
de Chus de viva voz— como un intento de responder al sometimiento 
de nuestras circunstancias históricas, algo a lo que podríamos llamar 
Capital y que atenta contra nuestra capacidad para negar e interro-
garnos (ese acto que permite la articulación de las lenguas). La pen-
talogía nace contra esa situación. Sus poemas y sus libros están con-
cebidos como un archivo o inventario o compendio de las múltiples 
formas que un poema tiene para interrogar y negar.

Inicialmente, el proyecto que da comienzo aquí llevaba por títu-
lo «Método», en su sentido etimológico griego, encaminar, encami-
narse o dirigirse hacia ese espacio de posible resistencia. Tiempo des-
pués, mientras explicaba a sus alumnos de instituto la colonización 
agraria de los primeros monasterios, cayó en la cuenta de que ese mé-
todo era, antes que nada, la consecuencia de una roturación previa, 
un primer esfuerzo sobre el terreno, decruar, decrúa. Así quiso la len-
gua el proyecto, que no supo olvidarse de su antigua nominación. 

Este es el primer volumen del proyecto «Decrúa (antes Método)». 
Tenían que ser cinco obras. Un repóquer. ¿Para arruinar a qué juga-
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dor? ¿A la Banca? La ruina del Capital que aniquila el Lenguaje y su 
obra, la Lengua. Arrasar, arruinar, desmantelar, labrando con len-
guaje, cosechando lengua.

Los siguientes dos libros del proyecto verán la luz en castella-
no en el volumen cuarto de la poesía reunida, en 2023: Charenton 
y Hordas de escritura. En 2024, en el quinto volumen, completare-
mos la pentalogía con Secesión y Carne de Leviatán.

Para esta primera edición en castellano (después de la traduc-
ción de 2009 en Buenos Aires, a cargo de Teresa Arijón y Bárbara 
Belloc para la editorial pato-en-la-cara) hemos tomado como re-
ferencia la última edición gallega, de 2020, preparada por Carlos 
Lema en Euseino? Editores, a la que remitimos a todo aquel que 
quiera leer la obra en su lengua original y consultar el exhaustivo 
apéndice que incluye.

Por nuestra parte, hemos introducido algunas modificaciones 
editoriales —tipográficas, en su sentido más lato— con todo el cui-
dado posible por mantener distinta y reconocible la labor de la au-
tora y la del editor, el cual debe apartarse de los ojos del lector si no 
quiere cometer el terrible error de arruinar la pura lengua de forma 
capital.

De nuevo quiero agradecer con alegría el esfuerzo de todos 
aquellos que han hecho posible este libro. Su existencia no abolirá 
jamás el texto gallego, que no tene réplica, pero sí confío en que ani-
me al lector a conocer su maravilla.

Unai Velasco
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prólogo

REVELAR

Dando tan sólo un paso desde desvelar, el verbo elegido como títu-
lo del prólogo del primer volumen de esta Obra reunida, hasta re-
velar, queda este poemario indómito expuesto a la luz. No podría 
ser de otro modo, porque m-Talá se quiso (o más bien, se reivindicó) 
rutilante y extraño desde su factura original: capas estriadas de co-
lor naranja, título y autoría plateados. De acuerdo con su capacidad 
de riesgo, el sexto poemario de Chus Pato vio la luz en aquella bisa-
gra del milenio —el año 2000—, y lo hizo exhibiendo un formato 
infrecuente dentro de las colecciones de poesía de Edicións Xerais.

A juzgar por testimonios coetáneos, se trataba de un libro es-
perado. Amplio, ambicioso y muy consciente de sus coordenadas. 
Desde las más prosaicas, como el hecho de ser el primer libro que 
la autora escribía en un ordenador, según confesó, dejando que el 
cambio de soporte propiciase alteraciones de tipografía y disposi-
ción en los textos. Hasta las más ineludibles: m-Talá se hace cargo 
de las imposiciones de su momento histórico y frente a ellas pugna 
por generar una poética nueva. Ante la saturación comunicativa y 
el ruido incesante, señala la poesía como garantía de la capacidad 
constructiva de la lengua. Ante la inmediatez y la pasividad a la que 
aboca el consumo, despliega una escritura que induce a la aventu-
ra, que busca hacer de los lectores verdaderos creadores de sentido.

Para ello, m-Talá se abre desde su propio título; bebe de múlti-
ples disciplinas, géneros y materiales optando por el sincretismo y el 
ajetreo («El poema es una construcción en continuo movimiento», 
decía la autora en una entrevista) y al hacerlo se / nos inclina hacia 
aquella célebre afirmación de Walter Benjamin sobre el trabajo de 
Proust, sobre la singularidad en mayúsculas: que toda gran obra li-
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teraria funda o disuelve un género. Como la enana del poema de 
John Ashbery, esta escritura resbala en la pastilla de jabón del aire 
—¿del mundo?— y aprovecha el impulso para describir innúmeros 
arabescos, loops, laberintos.

m-Talá revela la precariedad del lenguaje, avanza desmembran-
do los discursos heredados (ya sean guiones fílmicos, constructos 
identitarios o doctas discusiones sobre teoría literaria), relampa-
guea y resiste; m-Talá quiere «un Ganges de palabras».

revelar la búsqueda, revelar el duelo

Como quien elige iluminar no el camino, sino el linde del bosque; 
no las entrañas, sino los márgenes que irrigan las cosechas e iman-
tan civilizaciones, Chus Pato ofrece claves singulares en los para-
textos. De este modo, una mención a las Hespérides cierra un libro 
que aparece dedicado en su justa mitad, burlando múltiples expec-
tativas de lectura.

La cita inicial —«que nuestra historia está labrada en el gra-
nito / del que están hechos los sueños»— es, también, el primer 
homenaje a Belén Feliú (1961–1997), la autora y amiga falleci-
da prematuramente. Es así como una escritura que lucha incesan-
temente contra el tiempo hace del duelo otra vía de acceso a la re-
flexión sobre las posibilidades del lenguaje y las potencialidades 
del poema: «lo que la autora no soporta, lo que no es capaz de so-
portar la desaparición de Cordelia Manannán mac Lir, por eso in-
venta esta escena de la Resurrección Imposible del cuerpo difunto 
de Cordelia».

El desasosiego por la amiga ausente emerge una y otra vez a la 
superficie de los textos, la publicación póstuma de su obra —que en 
efecto acomete Chus Pato— se concibe como una (re)aparición de-
finitiva en el «cosmos o materia radiante de la especie». En suma, lo 
íntimo («este es un poema personal; absténganse curiosos») se tor-
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na universal y su recuerdo opera toda suerte de transfiguraciones, 
desde una Dora Diamant que nos religa a Kafka hasta la shakespea-
riana Cordelia, tercera hija del rey Lear.

Como rubricó el teórico de la literatura Arturo Casas, es este un 
libro «sobre una búsqueda» en el terreno textual y vital, y el experi-
mentalismo su condición de partida.1 Aunque la autora se sitúe le-
jos de aceptar la concepción del poeta como un ser que tiene acceso 
a revelaciones, la urdimbre barroca de m-Talá se vuelve celosía y re-
vela. Nos descubre una indagación disciplinada, acaparadora e im-
penitente, «como si alguna revelación pudiese surgir al límite de la 
insistencia», diría Bernard Noël.2

La búsqueda, el duelo, acaso parte de un mismo proceso.

revelar un proyecto poético

me pregunto si en esta frase caben todos los 
tejos de la ciudad libre de París, todas mis re-
flexiones acerca del lenguaje

Tras un primer poema en prosa que encadena, suavemente, interro-
gaciones retóricas y se abre sin demora a lo metaliterario, la miríade 
de personas del verbo y voces aquí convocadas comienza a atrope-
llarse y tensionarse. Su incomodidad se parece a la de un T. S. Eliot 
que exclamase «It is impossible to say just what I mean!», quizás 
por eso se apoyan en algún post-scriptum, descansan en vídeo esce-
nas, optan por la polifonía y el flujo de conciencia. Aunque accedan 
desde caminos dispares, podrían Chus Pato y Henri Meschonnic, 

1 Arturo Casas, «Chus Pato: m-Talá», A Trabe de Ouro, 44, tomo iv, 
año XI, octubre-noviembre-diciembre, Sotelo Blanco, Santiago, 2000.

2 Miguel Casado, «La carne de las palabras», Periódico de Poesía, 98 
(2017).
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teórico del lenguaje (Célébration de la poésie), coincidir en un mira-
dor: la sospecha de que el primer enemigo del poema por hacer, del 
poema por venir, es la propia poesía.

No lo pospondremos más: m-Talá fue recibido, inter pares, como 
un «certificado de defunción de la Lírica».3 Muchas fueron las in-
flexiones necesarias para hacer temblar los cimientos del géne-
ro poético, impactando en construcciones próximas (el sistema 
sexo-género o la nación, entre otras). Como anunciaban los poe-
marios precedentes, el libro desconfía de todos los tropos que no 
consiguen siquiera rozar el significado, aquellos que cristalizan un 
mundo incontestable, la metáfora y el símbolo entre ellos:

la metáfora son los campos de cereal
el rapto de perséfona
el descenso a los ínferos
la violación
el matricidio

metáfora: monarquía

En segundo lugar, esta «revolución lírica moderna» necesita hacer 
pie en un modo específico de enunciación, que poco tiene que ver 
con la presencia unívoca del yo y bastante más con acompañar lo 
que se pronuncia en el poema. Coreografía de las manos sobre la 
grupa de una bestia, m-Talá propone reparar en «la acción de verso 
y no propiamente el verso». Busca esa «carnalidad» del poema a la 
que apuntaba Jacques Rancière apenas dos años antes en La Chair 
des mots (Galilée, 1998), seguro de que la literatura contemporá-
nea no vivía «sino de la separación de la palabra respecto a cual-

3 María do Cebreiro, «Oda a unha ánfora rota (pequena lenda para un 
mapa impronunciable)», Novidades Xerais, 40, otoño (2000).
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quier cuerpo que encarnaría su potencia; no vive sino de frustrar la 
encarnación que vuelve a activar incesantemente».

Estas disquisiciones teórico-críticas centran algunos de los tex-
tos de este libro, por ejemplo, «no es masoquismo», que se detie-
ne «sobre el sujeto lírico de la enunciación poética», mas apare-
cen atravesadas siempre por las vetas cuarcíferas de la parodia y la 
ironía —«deseo ser entendida/ muchísimas gracias»—. Y es que, 
al igual que un Goethe exclamativo a las puertas del fin —«Mehr 
Licht, mehr Licht!»—, la autoconsciencia de la autora hace resplan-
decer ciertos pasajes. Como si se anticipase a los juicios críticos ca-
paces de referir el «irracionalismo», hermetismo o frialdad de su 
propuesta, escribe: «luego de leer tus versos es imposible saber cuál 
es el principio, cuál es el final, habla claro de veras si quieres que te 
escuche», y previene: «el lector está dentro del poema / la multitud / 
[…] la multitud está dentro del poema».

A fin de cuentas, el horizonte es claro: el «Poema subsume den-
tro de sí al mundo», por eso acoge todos los materiales y los regis-
tros, no se hace cargo de las opiniones vertidas por la maraña de 
voces que convoca, estalla de risa y su significado excede lo verbal. 
Tampoco renuncia al juego lingüístico, de ahí que clame «abraca-
dabra y se abren las montañas»; de ahí, también, que la nada dó-
cil princesa Tchetchenze se mueva en un «extremo Astracán del 
mundo».

Con todo, el humus de m-Talá es tan sofisticado como su trata-
miento. Por lo tanto, condensar su singularidad refiriendo —o ano-
tando— un vórtice de referentes históricos, literarios o culturales, 
no hace justicia al cuidado que la autora deposita en sus ramilletes 
de alusiones, tampoco en las genealogías o matrices históricas a tra-
vés de las que opera con cierta sistematicidad. Me explico: a la hora 
de abordar lo histórico en femenino, profiriendo que «el nuestro es 
un sexo derrumbado», emplaza modelos femeninos raramente in-
ventariados, de modo que la condesa sangrienta Erzsébet Báthory 
tiende la mano a aquella santa Brígida de Suecia que peregrina a 
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Santiago, escucha a la dama romana Julia Maesa o recuerda los do-
nes de Gyde Karlse, noble dinamarquesa. Y una muestra más. En 
un gesto hilarante, casi sacrílego, funde a los escritores del Grupo 
Nós —receptores de las corrientes europeas y padres del nacionalis-
mo contemporáneo—, con tres referentes del espiritismo de los si-
glos xviii y xix. Hila fino, y Swedemborg Otero, Allan Kardec Ris-
co y Daniel Blavatsky tienen en m-Talá la gentileza de invitarnos a 
un baile de máscaras en el Liceo de Ourense, enclave significativo 
en la geografía personal de la autora.

Pese a la rotundidad de la propuesta, no hay resquicio alguno 
de mesianismo o alardes de representatividad comunitaria, ni aún 
cuando en el «útero-Pasilipo» del poema tienen cabida cuestiones 
de marcado cariz político. De algún modo, esta textualidad se sabe 
y se quiere frágil, asistemática, antiautoritaria, «un diseño sujeto al 
deterioro del tiempo». Efectuando un juego de luces, en otros es-
pacios sí se constata un deseo más nítido de incidencia (¿un deseo 
de cariz normalizador, quizás?) sobre el sistema literario gallego. 
En diálogo con Carme Vidal en el mismo 2000, la autora confiesa: 
«Quería que m-Talá tuviese tantas palabras como Shakespeare […] 
Quise que m-Talá fuese grande en el sentido de mostrar un idioma 
en esplendor, otra cosa es que lo consiguiese».4

Algún tiempo más tarde, sabremos que m-Talá constituía el pri-
mer peldaño de la pentalogía Decrúa, anteriormente conocida como 
Método, compuesta también por los poemarios Charenton (Xe-
rais, 2003), Hordas de escritura (Xerais, 2008), Secesión (Galaxia, 
2009) y Carne de Leviatán (Galaxia, 2013). Entiéndase el proyecto 
como un labrado necesario, como un primer arar la tierra o la escri-
tura procurando un sentido más allá de la significación, a la vez que 

4 Carme Vidal, «Chus Pato: “Quixen que m-Talá fose grande, que tive-
se tantas palabras coma Shakespeare”», «Guieiro cultural», A Nosa Terra, 
951, 7 de septiembre del 2000.
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se medita detenidamente sobre la voz, la lengua o el cuerpo. Sobre 
esos surcos volveremos.

revelar una intervención:  
recepción y contexto

Tal vez ahora, mientras escribo estos últimos párrafos, Chus Pato 
sube las escaleras de otra biblioteca, otro monasterio u otra radio 
en Ptuj, Eslovenia. Lo hace en calidad de poeta seleccionada en este 
2022 por el proyecto Carta Abierta a Europa del Festival Días de 
Poesía y vino, que arrancó en 2017 con la intención de proyectar 
el lenguaje de la poesía y el pensamiento en el discurso público. Es 
así como cartas escritas en lenguas internacionales o minorizadas, 
con diversas urgencias y horizontes utópicos, llegan a miembros del 
Parlamento Europeo, de la Comisión Europea y del Consejo de Eu-
ropa, además de traducirse y difundirse en los medios. En esta oca-
sión, Chus Pato trenza la memoria de un viaje a Ucrania con su pre-
sente bélico, convoca a Jean-Luc Nancy y menta la Europa de los 
pueblos, del pensamiento o del arte, así como la Europa de las mi-
graciones, los cismas y los imperios. Ni el cometido ni el resulta-
do extrañarán a quien conozca la trayectoria de Chus Pato: de un 
modo u otro, la autora no ha renunciado nunca al quehacer poético 
como forma de intervención.

A decir verdad, m-Talá también fue recibido como una «pode-
rosa intervención» en su momento, como un cambio ineludible de 
las reglas del juego: ¿qué escribir después de tal erupción?, ¿qué pu-
blicar mientras el magma se solidificaba por enfriamiento? Si bien 
parte de la crítica lo consideró un hito literario parangonable al 
Con pólvora e magnolias de X. L. Méndez Ferrín en 1976, tanto o 
más elocuentes resultan las palabras de una joven María do Cebreiro 
como poeta y crítica literaria, que no titubeó en indicar: «m-Talá fun-
ciona, así, como una invitación (si no en la intentio, sí, desde lue-
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go en el efecto) al suicidio poético de todos los demás miembros de 
la sociedad literaria».5 Incluso rebajando la pulsión agónica de tal 
afirmación, la estela de esta poética empeñada en desbordar el re-
pertorio de lo lírico fue alargada en el noroeste peninsular. A modo 
de ejemplo, baste recordar la misiva a Chus Pato con la que Yolan-
da Castaño decide cerrar O libro da egoísta (Galaxia, 2003), poe-
mario híbrido y abierto, elocuentemente presentado como punto y 
aparte en su trayectoria.

En la misma órbita, llama la atención la celeridad con que una 
de las críticas literarias más visibles a pie de década, Helena Gonzá-
lez, esbozó algunas hipótesis para comprender la «rápida conver-
sión de la poética posmoderna de Chus Pato en modelo literario»,6 
o la firmeza con la que el profesor y crítico Isaac Lourido la recono-
ce como uno de los «centros simbólicos» del sistema literario galle-
go, al cabo de la misma década.

Así esta escritura como el mismo Ganges, río y encarnación de 
una diosa, término que en su deriva desde el sánscrito (gáṅgā) sig-
nifica fluir violenta o impetuosamente, deslizarse rápido; este Gan-
ges nos enseña que purificar el alma —o reinventar el poema— con-
lleva el riesgo de contaminar el cuerpo. Y por supuesto, accedemos.

Alba Cid
Ourense, agosto de 2022

5 María do Cebreiro, «A “Síndrome de Stendhal”: contra a lírica cruel, 
poesía do esquenzo», Boletín Galego de Literatura, 24, Notas, 2.º semestre 
(2000).

6 Helena González Fernández, «Encrucilladas identitarias: sobre xéne-
ro, nación e literatura», Anuario de Estudios Literarios Galegos 2002, Ga-
laxia, Vigo, 2004.
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NOTA DE LA AUTORA  
AL TERCER VOLUMEN DE  

LA POESÍA REUNIDA

1969: A menudo espero el Vitrasa —es así como se le llama al au-
tobús en Vigo—. En la parada hay una librería con dos escaparates 
enormes; de todas las portadas yo me fijo en dos. Una es negra y el 
libro se titula Una temporada en el infierno, la otra es psicodélica, 
como diseñada por alguien que se ha traído la estampa de un viaje 
en tripi. No es ácido, es peyote (claro que yo de todo esto nada sa-
bía, pero sí reconocía la sicodelia porque con la pandilla y en el cine 
de Coruxo había visto Submarino amarillo de los Beatles), el volu-
men se titula Viaje al país de los tarahumara. A lo largo del verano 
reuniré el suficiente dinero para comprar mis dos primeros libros de 
persona mayor. Los abro, no entiendo nada, comprendo que ten-
drán que esperar a que yo de un estirón y pueda crecer para leerlos. 

Los ocho primeros poemas los escribí seguidos. Hablando con-
migo misma siempre me he referido a ellos como «la suite hegelia-
na», no me preguntéis la razón, es una forma con retranca y así. 
Después hubo una pausa muy larga y entonces se hizo ese poema 
que comienza «Dios nos asista, Gordon…».

Anoto esto por dos razones: la primera porque este libro es, en-
tre otras muchas cosas, un quedarse a vivir al lado de los / las poetas 
que me han construido. Entre estos ocho poemas está el de Artaud: 
el Heliogábalo y el rito ciguri. Me gusta mucho y fui muy feliz al es-
cribirlo. La segunda es porque m-Talá comienza dos veces.

París, así abre y es el día en el que descubro la existencia de Ca-
mille Claudel. La vague es una pequeña escultura, es una ola gi-
gante, y en su raíz tres figuritas que son mujeres. Yo pensé que las 
fremosas de las cantigas de amigo galaicoportuguesas migraran al 
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taller de la escultora para ser allí inmortalizadas frente al océano 
que nunca devuelve a los amantes. Y establecí el arte de la onda y el 
arte del rey-Versalles. París y ese relámpago cruel y glorioso que fue 
la Comuna y los tejos, esos árboles que son como columnas homé-
ricas, sí, sé que no existe un orden homérico en la arquitectura de 
los griegos. 

Poe y Arthur Gordon Pym, así nace. Porque hubo un día en el 
que olvidé para siempre a Hegel o mis fidelidades o lo que fuese y 
se escribió ese poema y no hubo vuelta atrás. Y porque Xosé Luis 
Méndez Ferrín así lo deseó y yo entendí mal lo que decía «—son 
ocho buques en línea» y luego la desaparición de Cordelia y «la des-
aparición de Dora, segunda parte» y la autora miraba aquellos poe-
mas y me susurraba bajito «hay que tirarlos», pero ni la autora, ni 
yo los tiramos y ya metidas en faena continuamos… Sí, fue un in-
somnio salvaje. Hacia las tres de la madrugada me levantaba, fuma-
ba y escribía. 

La Xeración Nós tiene una importancia brutal en Galicia, me 
llevo bien con algunos de sus autores, con otros no tanto. Os asegu-
ro que escribir algo como «Billete encontrado en el bolsillo…» fue 
una fiesta… En fin, ¿qué decir de Ada Leis París y el orfanato Al-
bert Anson de Gramont e inventar un manuscrito apócrifo de Rosa-
lía de Castro? Realmente no daba crédito a lo que escribía, pero se-
guía y seguía.

De alguna manera este libro toma la palabra para explicarse en 
el poema que le dedica a Arturo Casas, ese en el que titula una di-
sertación «Ofelia, alien: viajera de las estrellas» y ajusta algunas 
cuentas, las deja claras. Yo hoy sabría decirlo mejor. Ya lo he dicho 
en algunas ocasiones y en prosa, clarito. m-Talá lo dice en este tex-
to y en otros. Me quedo con la entrevista que una locutora le hace 
a Brenda. En algún momento fue importante para mí leer Manifies-
to cyborg de Donna Haraway. Por supuesto, por supuesto todo lo 
demás. Malina de Ingeborg Bachman, La nueva Eva de Angela Car-
ter… No estarán todas en el libro, seguro que hay olvidos fatales, 



17

esas cosas que siempre ocurren. m-Talá es un libro feminista, espe-
ro que se note.

Las pestes, pues ahora ya sabemos lo que son las pestes. A mí 
borbónica siempre me sonó a bubónica, qué se le va a hacer. La au-
tora estudió Historia y sabía aquello de que el cuerpo del rey con 
su salud garantizaba las cosechas; bueno, si enfermaba, se propa-
gaban las plagas y las pestes y las guerras y el hambre. Yo no estu-
dié Historia, pero cualquiera sabe lo importante que es la salud de 
quien nos gobierna.

Finalmente había que acabar el libro. Elegimos a Mallarmé y to-
dos esos poemas maravillosos que tradujeron Amelia Gamoneda y 
su padre, Mallarmé, Herodías y el colofón fue para Celan y sus bú-
falos rumanos y para Mab, reina de las hadas. Las Hespérides ya sa-
béis por dónde caen.

A veces es necesario que pasen los años y una mediación para po-
der contestar una carta como la que me escribió Yolanda Castaño. 
La mediación se llama Alba Cid y los años son necesarios para supe-
rar la timidez que aún me dura desde que leí el poema de Yolanda.

Existe lo sagrado y existe lo divino y a veces la mezcla de ambas 
categorías. Lo sagrado se sitúa más bien del lado de la embriaguez 
y de lo que puede ser sacrificado pero es indestructible. A la vera de 
la tragedia, diríamos para ser breves. Lo divino es una potencia in-
mortal y mundana, y entre las diosas, y pensando en alguno de los 
poemas de Yolanda, sí, ese en el escribe de las amigas, ese en el que 
se dirige a su coche… Yolanda para ser sagrada te falta la voluntad 
de serlo, además ¿para qué ser sagrada cuando se es divina?

Este libro m-Talá está escrito desde la contigüidad y la frontera, 
así es Yolanda, así es, tal y como lo indicas. Me gusta pensar que su 
título es un topónimo y que viaja muy bien. Buen vuelo pues para él 
hacia el castellano; a bordo un piloto de excepción, Gonzalo Hermo. 

A toda la tripulación, muy agradecida.

Chus Pato
En Vilar, Soutolongo, verano de 2022


