
el que me ama aleja a mis dobles

ALEJANDRA PIZARNIK

Junto a ti me cobijo,

en el blando refugio de tus brazos,

en tu puerto seguro, en tu ensenada.

No me arroja a tus playas la tormenta,

ni el viento a ti me empuja, ni persiguen

mi nave los corsarios.

Está calma la mar,

está en reposo el viento,

y claro y despejado el horizonte. 

Es esa mansedumbre de las aguas

lo que me atemoriza: sus espejos

multiplican mi rostro y me devuelven

infinitos perfiles. 

No la disgregación, no la fisura:

la unidad de mí en ti es lo que yo quiero.
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Gracias a Antonio Fabregat ha llegado hasta nosotros la
obra de Elena Felíu Arquiola (Valencia, 1974). Doctora en
Filología Hispánica por la Universidad Autónoma de Madrid, y
desde el 2001, es profesora de Departamento de Filología
Española de la Universidad de Jaén.

Durante sus estudios universitarios fundó y dirigió con
algunos compañeros la revista literaria Adarve, cuya reapari-
ción, esta vez en Internet, es inminente. En octubre de 2003
resultó ganadora del XIX Premio Gerardo Diego de poesía para
autores noveles de la Diputación Provincial de Soria con su pri-
mer libro de poemas, Las palabras y los días (Soria, Diputación
Provincial de Soria, 2004), del que se prepara una traducción al
italiano que aparecerá en la sección Editiones del quinto número
de Artifara. Rivista di lingue e letterature iberiche e latinoamericane,
de la Università degli Studi di Torino. 

Este inédito pertenece a su segundo libro de poemas,
Secreta arquitectura, que recibió en octubre de 2005 el XXIV
Premio Leonor de poesía de la Diputación Provincial de Soria y
será publicado a lo largo del año 2006.


