
POESÍA ERES TÚ (dentro de esa bañera)  

 

Allí está ella, esa mujer de ojos grandes que hemos visto en fotos de Man Ray. Entonces 

era una musa; ahora es Lee Miller, es fotógrafa de guerra, tiene nombre y apellido y no es la 

persona que se deja observar para inspirar pasiones. Ha cogido su cámara, se ha puesto los 

pantalones y ha recorrido campos arrasados y ciudades destrozadas, de las que la gente 

escapaba en carros y carretas. Ha estado en primera fila y lo ha retratado todo con valentía y sin 

remilgos. Acaba de estar en Dachau con su compañero, el periodista judío David Scherman, y 

han visto cosas que no querrán recordar. De allí han viajado a Munich y están recorriendo a pie 

una ciudad abandonada y ocupada. Les indican cuál es la casa de Hitler. Entran. Ahí está el baño. 

Lee tiene la idea. 

 

La foto recorrió el mundo a través de las páginas de LIFE, la revista para la que trabajaba 

Scherman. Nos muestra a Lee Miller bañándose en la bañera de Hitler. Se tapa pudorosamente 

con el brazo, puesto que, a fin de cuentas, esto no es una foto surrealista. De todas formas, 

misteriosamente hay una estatuilla sobre la mesita, que nos recuerda que Miller está desnuda 

(es curioso que los desnudos públicos puedan ser en piedra y no en carne y hueso). Detrás, una 

foto de Hitler. Ey, Adolf, qué tal. Estoy en tu bañera, tengo las botas manchadas de la mierda 

que has hecho en Dachau, de ese polvo de cadáver que te has currado, de esas almas furibundas 

que no perdonarán y que dejan su rastro. Quiero quitármelo del cuerpo, así que me he metido 

en tu bañera. Y no soy una musa, una belleza de revista: soy una mujer que no va a olvidar, que 

va a inmortalizar lo que vea y a registrarlo. Estoy profanando tus baldosas y ensuciando tu agua 

con tu mugre. Y tú ¿dónde estás mientras tanto? ¿A punto de pegarte un tiro en tu búnker?  

 

Una se pregunta qué es la poesía. No soy una ávida lectora de poesía, pero algo ha 

llegado a mis manos. En el instituto, aquel Bécquer que nos enamoraba y que hoy me da 

vergüenza ajena. Alguna vez que veo dedicatorias de novios adolescentes me muero de ternura 

y de dulce repelús al mismo tiempo. He leído a algunos poetas como Lois Pereiro, que son 

crueles y duros y dolorosos y fuertes y extraños y te dejan mal cuerpo para varios días. Ahora 

las poesías ya no riman, e incluso a veces ni llevan versos. Son como el arte, cada vez se camuflan 

más con la prosa, con la vida. 

 

POESÍA ERES TÚ (subido en ese autobús)  

 

Iba tarde, como siempre. No recuerdo cuándo cogí esa costumbre de llegar siempre 

tarde, antes era una verdadera obsesa de la puntualidad. Pero dicen todo se acaba, la 

puntualidad también. Así que para variar, iba tarde. Pasaba a todo correr por al lado de aquella 

parada, sin levantar la cabeza de mi móvil cuando me sorprendió la luz. Una luz rojiza, que me 

entraba por el rabillo del ojo y me prendía extrañas conexiones en el cerebro. Giré la cabeza y 

me detuve. Allá estaban los jóvenes encapuchados que se habían subido a un autobús, 

encendiendo unas bengalas y desenroscando una pancarta.  

 

Ponía algo en contra del 3+2, era una protesta universitaria.  

 

Se creó la magia: la gente se detuvo, el sonido se amortiguó, la ría subió de nivel, se 

turbó la luz del cielo, todo se tiñó de rojo, los encapuchados levitaron, el autobús vibró, 

crepitaban las centellas, la pancarta burbujeaba contra la brisa. Duró dos minutos, el mismo 

tiempo furtivo que duran las bengalas. Rapidísimo, como a tiempo acelerado, los encapuchados 



se bajaron, desaparecieron entre el magma de la gente, el autobús arrancó, el cielo volvió a su 

habitual tono gris, la ría a su habitual color gris, la gente a su habitual actitud gris. Yo miré la 

pantalla gris de mi móvil gris, pero aún me sentía roja por dentro.  

 

Me marché flotando de allí. 

 

Una vez escribí un texto en prosa y me dijeron que era muy poético. Entendía lo que 

decían pero no era capaz de discernir qué era lo que hacía poético a aquel texto: no hablaba ni 

de flores ni de pájaros ni de la primavera, mucho menos de amor y desamor. Las palabras eran 

las mismas unidades que forman cualquier otro texto, cachitos sueltos hilados con puntadas. 

¿Cómo saber en qué punto del relieve empieza lo poético? ¿Es esta cota prosaica y esta poética? 

Es como preguntarse cuándo empieza el arte a ser arte. ¿Cuando se piensa, cuando se forma, 

cuando se cuenta? ¿Cuando se muestra, cuando se discute, cuando se destroza? No sé si puedo 

hablar de lo político y lo poético, porque no sé cuándo empieza uno y acaba lo otro, o si siempre 

fueron lo mismo. 

 

Lo político es una mujer en una bañera, bengalas brillando sobre un bus junto a la ría 

gris.  

 

Lo poético son pancartas colgando de los edificios, masas moviéndose por las avenidas.  

              

Haizea Barcenilla 


