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de la palabra.
La columna de aire, por Abel Hernández
To be continued... por Carlos Reviriego
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antes de decirla.
Esceptrum, por Antonio Fernández
La segunda sección del libro, “Murta”, se refiere, claro, al arbusto. En la definición que encabeza esta parte se subrayan sus flores blancas,
http://www.elcultural.com/blogs/rima-interna/2015/08/el-libro-de-horas-de-gemma-gorga/
solitarias y perfumadas, y también sus hojas endurecidas y lampiñas. Los temas no cambian en esta sección: recuerdos de infancia y veranos,
reflexiones en torno a la presencia de la palabra. “Autobiografía” es parte de la médula espinal del libro: “Después de decir, desdecirse. / Después de
incluir, excluir. / Después de anotar, olvidar. / Después de sumar, restar. / Después de hacer, deshacer. / Después de amar. / Después. / Qué”. Esta
sección incluye poemas como “Sin título”, en el que se nos describe una casa vacía tras una mudanza en la que queda una de las dos personas
que aún vivían en ella y que recuerda una escena cotidiana, en la que todo es instante detenido, duración, tanto que “esperamos a que el pintor nos
ponga un buen título”. Sólo por este poema, este sería uno de los libros del año que todo aficionado debería leer, pero hay muchos más.
“Murmuri” (Murmullo) recurre a Clarice Lispector para dar una lección de sutileza: “El contacto con el objeto ha de ser un murmullo”. En esta
sección hay recuerdos familiares, elegías, la viudedad, cómo buscar a los demás no en aquello que tienen, sino en aquello de lo que carecen. Una
dedicatoria a las abuelas, de quienes se incluyen sendas fotografías.
Muchas cosas hay en este nuevo libro de Gemma Gorga. Todas ellas transidas de una sensibilidad única, de una delicadeza en el trato con la
palabra que hace que las suyas lleguen a nosotros extrañamente intactas, como pequeños insectos que otras manos hubieran matado. Cada palabra es
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