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Esto fue lo más relevante.
Lo demás,
no soy quién para contarlo.»
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«El día que hayan de enterrarme
sean bondadosos
y al esculpir mi lápida
no me encierren en una sola frase,
hagan el esfuerzo:
Asiduo perdedor en asuntos de amor,
jamás tuvo un buen plan de desalojo para la tristeza.
Demasiado preocupado por gustarle a los demás,
fue un hombre sin más guerras que las propias,
pero un día consiguió moderar sus pleamares
y ya no se le vio por otros ojos.
Discípulo de Ícaro,
siempre prefirió la mirada de las mujeres
porque los hombres le recordaban demasiado
a sus defectos de montaje.
Sabía que ninguna red social
podía albergar enteramente un corazón
y que la canción de autor sin poesía
es un pájaro con un ala rota.
Compasivo con casi todos,
solía olvidar a la hermana Compasión
al hablarse por las tardes.
Un día al parecer lo logró
y se perdonó no haberse sabido perdonar.
Veloz para el amor y lento para olvidar,
prefirió sentir a comprender
y se hizo tan adulto que se pasó el resto de su vida
tratando de volver a ser pequeño,
tratando de pintar igual que un niño.
Amó a sus padres y a su hermano,
quiso por encima de sus posibilidades
y por nacer en 1979, llegó tarde a 1980.
Se pasó la vida entera buscando
unos ojos que no se terminaran
y si fue un súbdito, fue de la belleza.
Por eso y por lo que aquí se omite, amó a María.

Y digo yo
que alguno de esos hombres
que lucharon en cualquier bando
de cualquier guerra
tuvo que sufrir un acceso de compasión
teniendo frente a sí
a un hombre desarmado del bando enemigo
y no disparó.

UNA MUJER EN L A GARGANTA

SELLO
COLECCIÓN

Planeta
xx

FORMATO

15 X 23
Rústica c/ solapas

SERVICIO

xx

CORRECCIÓN: QUINTAS

Un libro que es una reivindicación de los amores
pasionales y de la belleza, pero también una

DISEÑO

03/03/2021 ALFONSINA

REALIZACIÓN

autorreivindicación poética, mundo en el que
Marwán se siente un apátrida al no reconocer-

EDICIÓN

se dentro de ninguna tradición. De todos sus
poemarios es el más rebelde, tanto en su mane-

CORRECCIÓN: SEGUNDAS

ra de subrayar el frenesí amoroso y la locura del
poeta como en la búsqueda de no encajar en
ningún molde, ni siquiera en los suyos propios.
Poesía a contracorriente, que es lo que siempre

DISEÑO

25/02/2021 ALFONSINA

REALIZACIÓN

ha hecho Marwán desde que capitalizó el cambio que en los últimos años vivió el mundo
poético y del que hoy nos trae su cuarto libro.

CARACTERÍSTICAS
IMPRESIÓN

4/1 CMYK + PANTONE 072 C

PAPEL

XX

llamado Ícaro.

PLASTIFÍCADO

BRILLO

Eso es este libro.

UVI

XX

RELIEVE

SI

BAJORRELIEVE

XX

STAMPING

XX

FORRO TAPA

XX

GUARDAS

XX

Amores que caminan por el angosto filo de la
insensatez y no acatan las normas, legiones de
sentimientos, delitos que se cometen a espaldas
de la rutina, sonetos, aforismos, reflexiones en
torno al quehacer poético, el vuelo de un poeta

marwanweb.com

Todos los libros,
canciones
y películas del mundo
deberían tratar
sobre ese momento.

@Marwanmusica
@marwanoficial
/MARWANoficial

10274829

Diagonal, 662, 08034 Barcelona
www.editorial.planeta.es
www.planetadelibros.com

9

Diseño de la cubierta: Planeta Arte & Diseño
Imagen de la cubierta: © Laura H. Rubin
Fotografía del autor: © Fran Russo

788408 240716

7 mm

INSTRUCCIONES ESPECIALES
XX

´
MA RWAN
UNA MUJER EN L A GARGANTA

T-Una mujer en la garganta.indd 5

1/3/21 13:25

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea este electrónico,
mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito
del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra
la propiedad intelectual (art. 270 y siguientes del Código Penal)
Diríjase a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear
algún fragmento de esta obra. Puede contactar con Cedro a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47
© Marwán, 2021
Autor representado por Casanovas & Lynch Literary Agency, S. L.
© Editorial Planeta, S. A., 2021
Av. Diagonal, 662-664, 08034 Barcelona
www.editorial.planeta.es
www.planetadelibros.com
Primera edición: abril de 2021
Depósito legal: B. 3.650-2021
ISBN: 978-84-08-24071-6
Composición: Realización Planeta
Impresión y encuadernación: Unigraf
Printed in Spain - Impreso en España
El papel utilizado para la impresión de este libro está calificado como papel ecológico y procede de bosques gestionados de manera sostenible

T-Una mujer en la garganta.indd 6

25/2/21 8:55

No consigo dormir. Tengo una mujer
atravesada entre los párpados.
Si pudiera, le diría que se vaya;
pero una mujer atravesada en la garganta.

EDUARDO GALEANO

Todos somos una misma cosa, inspector. Eso es de
lo que acabo de darme cuenta. Como células en
un cuerpo. Excepto que nosotros no podemos ver el
cuerpo. Del mismo modo que el pez no puede ver
el océano. Y así nos envidiamos los unos a los otros,
nos dañamos los unos a los otros, nos odiamos los
unos a los otros. ¿Cómo puede ser tan estúpido?
Una célula del corazón odiando a una célula del
pulmón.

SARAH LOTZ

Al final del camino me dirán:
—¿Has vivido? ¿Has amado?
Y yo, sin decir nada,
abriré el corazón lleno de nombres.

PERE CASALDÁLIGA
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Discípulo de Ícaro.
Me habría gustado ser discípula de Ícaro.

RAQUEL LANSEROS
El día que hayan de enterrarme
sean bondadosos
y al esculpir mi lápida
no me encierren en una sola frase,
hagan el esfuerzo:
Asiduo perdedor en asuntos de amor,
jamás tuvo un buen plan de desalojo para la tristeza.
Demasiado preocupado por gustarle a los demás,
fue un hombre sin más guerras que las propias,
pero un día consiguió moderar sus pleamares
y ya no se le vio por otros ojos.
Discípulo de Ícaro,
siempre prefirió la mirada de las mujeres
porque los hombres le recordaban demasiado
a sus defectos de montaje.
No se le conoció habilidad alguna para superar las decepciones
y en sus relaciones siempre prefirió un desengaño a la rutina
y la potencia a la extensión.
Sabía que ninguna red social podía albergar enteramente un corazón
y que la canción de autor sin poesía es un pájaro con un ala rota.
Nunca estuvo en venta
y siempre sintió un odio visceral por las brújulas,
por no señalar la dirección de la utopía.
Compasivo con casi todos,
solía olvidar a la hermana Compasión al hablarse por las tardes.
Un día al parecer lo logró
y se perdonó no haberse sabido perdonar.
Veloz para el amor y lento para olvidar,
prefirió sentir a comprender
y se hizo tan adulto que se pasó el resto de su vida
tratando de volver a ser pequeño, tratando de pintar igual que un niño.
•
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Amó a sus padres y a su hermano,
quiso por encima de sus posibilidades
y por nacer en 1979, llegó tarde a 1980.
Se pasó la vida entera buscando unos ojos que no se terminaran
y si fue un súbdito, fue de la belleza.
Por eso y por lo que aquí se omite, amó a María.
Esto fue lo más relevante.
Lo demás,
no soy quién para contarlo.
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Un corazón roto de serie.
Nunca sabré quién eres.
Nunca sabré quién eres
ni lo que pesa exactamente tu piel entre mis manos
ni me vengaré de este mundo en nombre del calor que no tuvimos.
Nunca sabré quién eres
ni dislocaré mi futuro para que encajes en él
ni te pediré cuentas con el contrato de la bondad presupuestada
ni me buscarás con el perdón entre las manos.
Nunca sabré cómo te llamas
ni el color en el que lloras
ni los jueces que te apuntan con tu dedo
ni si tu corazón venía ya roto de serie.
Nunca sabré quién eres.
No sabré si llevas dentro una niña muerta de frío
ni si, como yo, llegaste tarde a 1980
ni si te cansarán el dios de la apariencia
o los consejos superventas que te brinden.
La noche no nos sacará juntos a bailar al centro de la pista
y yo no sabré de qué color son tus ojos de Louis Vuitton
ni si eres verdadera como el latido de un niño
ni si a tu lado se hubieran detenido las agujas del cansancio.
Nunca sabré quién eres
ni si te arrepientes cuando la razón desobedece.
No sabré si para ti las estrellas son las huellas de un tiroteo
o peces de luz que reposan en el mar de la noche.
No lo sabré, al igual que tú tampoco sabrás
si detrás de un poema se encuentra un hombre dolorido,
la mano de un trilero o un corazón roto de serie.

•
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No sabré lo que piensas,
ni si la tristeza se pronuncia igual en todos los idiomas.
Porque las personas también nos definimos por las cosas que no damos,
sabré eso de ti,
el regalo que no abriste,
la aduana en la que olvidaste recogerme.
No sabrás que contigo
el problema lo tenía conmigo.
No lo sabrás.
No sabrás nada de esto, ni tampoco sabrás
que aquel el verano que no viví contigo,
fue, realmente,
el único verano de mi vida.

16
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El caballo de Troya.
Dicen que el amor es una fortaleza.
Y claro que lo es.
Lo que sucede es que el desamor
espera paciente su momento
y encuentra la manera de penetrar
llevándose todo por delante.
Nos dicen que el amor es una fortaleza
y eso lo tenemos claro.
Lo que nadie nos explica
es que el desamor
es el Caballo de Troya.

•
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El apátrida.
Cuando el país de la poesía se llena de legisladores que dicen cómo has
de escribir para ser un poeta aceptable, solo queda una salida: ser un
apátrida.
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La diferencia.
La diferencia entre nosotros
es que yo veía un futuro
y tú solo un pasado,
que en cada puerta yo veía un pomo
y tú una cerradura,
que cada promesa es un hilo del tapiz,
pero la alfombra hay que tejerla.
Que no me fui,
dejaste de buscarme.
Que me rompiste el corazón
al dejar que te olvidara.
Y al cabo, voy entendiendo
que no fue feliz quien eligió estar solo
por miedo a perderlo todo,
sino quien se arriesgó a perderlo
por el hecho de estar juntos.
¿Entiendes esto?
Cada cuerpo elige su victoria y su derrota
como quien escoge su tren sin dirección
o su unicornio hacia la gloria.
Yo no te he perdido
porque me he ganado a mí
y ha empezado a gustarme la persona
que soy cuando ya no estoy contigo.
En los círculos de amigos
deformarás nuestra historia para salvarte,
para ponerle un buen marco a tus cicatrices,

•
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pero los dos sabemos la verdad:
que una verdad a medias
alberga siempre media mentira,
que olvidarte es recordarme,
que me di cuenta de todo,
que cuando me sentía vacío
no eras tú quien me faltaba.
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