
ANTONIO RIVERO TARAVILLO (Melilla, 1963), Premio
Andaluz a la Traducción Literaria por sus versiones de John
Keats (Poemas, 2006) y Premio Comillas de Biografía por Luis
Cernuda. Años españoles (1902-1938) (2008), es autor de los
poemarios Farewell to Poesy (2002), El árbol de la vida (2004)
y Lejos (2011), más la plaquette Bajo otra luz (1989). En 2011 ha
publicado la segunda parte de su biografía de Cernuda, Años
de exilio (1938-1963).
Selección y coordinación de Amalia Iglesias Serna

Tras asistir a una conferencia sobre poesía
escáldica escandinava, hoscamente
me he sentado a cenar solo, taciturno,
y he pedido, porque sí, salmón noruego
y cerveza danesa. Islandia queda
muy cerca de la mesa esta noche.
Mi tristeza
es como esa isla sin árboles hoy;
como su invierno o su noche, mi alma.

(Memiran de otras mesas comensales
extrañados de que estampe unos signos
en un papel que saben no es la cuenta
ni recibo de tarjeta de crédito:

soy un bárbaro aquí, hablo en poesía,
la lenguamuerta que ya nadie entiende)
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semos en poetas catedráticos
como Pedro Salinas, Jorge
Guillén oDámasoAlonso, que
supieron repartir su actividad
creativa entre el ensayo filoló-
gico y la producción poética,
consiguiendo que ambos es-
pacios se influyesen recípro-
camente de modo positivo y
enriquecedor.

Amor a la palabra
En Jaime Siles, filólogo hasta
lasmás recónditas entretelas
de su espíritu, el amor a la pa-
labra que implica el término
philologia se expande sin con-
flicto hacia el área donde rei-
na la Palabra por excelencia y
con mayúscula, que es siem-
pre la poética. Para Siles, filo-
logía y poesía «son y han sido
casi una sola y misma cosa».

LUIS ALBERTODE CUENCA

DOS LENGUAJES
Jaime Siles (sobre

estas líneas) siempre
ha simultaneado los
estudios filológicos

con la creación
poética. Ambos

mundos confluyen
en estas páginas
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