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DEL ESCRITORIO DE GUILLERMO URBIZU 
15/10/2010 
 

Bienvenidos 

Reflexiones, poemas, escorzos de vida, fe de lecturas, noticias de amigos... No pretende ser 
un desahogo, más bien un diálogo. Un demorarme en el resplandor de nuestra existencia. Y 
en su literatura.  
 

 

V I E R N E S  1 5  D E  O C T U B R E  D E  2 0 1 0  

“Símbolos solubles”, de Kikí Dimulá  

 
Nada menos que una poeta griega. Una poeta de hoy, más viva que unas castañuelas. Kikí Dimulá 

nació en Atenas, casi nada, en 1931. Ya digo, un alma joven y pujante, como bien queda 

demostrado si uno la lee y no te interrumpen los hijos pidiendo, siempre pidiendo, o tu mujer, 

con esa mirada indisoluble. Una poeta que transforma lo de todos los días, lo de siempre, en un 

privilegio. Porque es un privilegio la vida no cabe duda, esa vida que nos parece tan normalita o 

tirando a poca cosa, o quizá triste o alicaída. O tediosa. Es un gozo descifrar ese aliento de 

eternidad que tiene todo, seguir el rastro del alma de las palabras -su elegía, su melancolía-, 

mirarlo todo con ansia y no quedarse en la superficie de nada. Kikí Dimulá: “Desciendo al fondo, 

/ busco, penetro en los naufragios”. Busca, indaga, contempla. El poema es la respiración, el 
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suspiro que nos queda después de tanto tiempo y tanta privación y tanto olvido. El poema puede 

que sea lo que queda de importancia, sin dárselas uno de importante. Y casi siempre es lo mismo 

lo que uno vive. Su país, su familia, su casa, su trabajo… Las mismas calles, las mismas tiendas, 

los mismos vecinos, la misma rutina. Y la poeta viaja en sus sueños, sin apartar la vista de 

cualquier detalle que inspire un ahondamiento o una certeza. Al fin y al cabo, los temas de la 

poesía tampoco son tantos, y hay que limpiar el polvo de las palabras y sacar a relucir el lenguaje 

del alma. Kikí Dimulá es una gran poeta porque no pretende serlo. ¡Qué ternura tan especial la 

de su canto, que delicadeza!, y esa modestia innata con la que el lector enseguida llega a la 

confidencia. Sin especiales ornatos ni fantasías. “Mi voz es baja, se mantiene apartada / como el 

conocimiento, como el miedo, / tiene la misma intensidad de lo débil, / igual sonoridad que el 

silencio. / Se empapa en lo cotidiano, en lo pequeño / y se autoinmola todos los días.” Su poesía 

tiene la virtud de lo sencillo, y nos adentra en su casa y en su día a día y en sus sentimientos. Esta 

“escritura solitaria” de “palabras fatigadas” es clara y ligera, y es universal porque transmite la 

transcendencia de tantos años oscuros, el reiterado amor que no se acostumbra. 

 

Kikí Dimulá ha supuesto para mí un verdadero descubrimiento poético. Es decir, espiritual (no me 

ando con chiquitas). De la talla de la estadounidense Jane Kenyon y de la polaca Wislawa 
Szymborska y de la española María Victoria Atencia. A su poesía le rindo mi devoción y mi 

gratitud de apasionado lector, al que cada vez le interesa más la sencillez y el alma de todo. 

Símbolos solubles es la antología que le ha publicado a Dimulá hace poco, con su proverbial 

esmero, Linteo Poesía, colección dirigida por Antonio Colinas. La selección de los poemas y su 

traducción es de Nina Anghelidis, con la colaboración de Juan Antonio González Iglesias, que ha 

escrito un muy buen prólogo. La antología recoge poemas de ocho libros de la poeta griega en 

apenas 93 páginas. (La edición no es bilingüe). Son pocos los poemas (aunque sepan a mucho). 

Quisiera tener en mis manos su obra completa hasta el día de hoy, conocer cada rescoldo y 

recodo; no perderme ninguno de sus versos. Por favor, Nina Anghelidis, ponte manos a la obra, o 

a la maravilla, haznos la caridad de ofrecernos libros enteros de Kikí Dimulá, no nos dejes así, 

con la miel en los labios. Y gracias. Mientras tanto releeré lo que hay, lo que nos has dado en este 

librito tan excelente, donde sientes que lo poco del mundo (título del primer libro de Dimulá) es 

la entraña, el quicio, la poesía de ese mismo mundo: lo que a todos nos dignifica. 
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ENCUENTROS DE LECTURAS 
01/10/2010 
 

Considerada por la crítica como la mejor poeta griega desde Safo, Kikí Dimulá (Atenas, 1931) ha recibido 
recientemente el Premio Europeo de Literatura, que reconoce la importancia de una obra que durante más de medio 
siglo ha transformado la poesía griega contemporánea. 
 
Parte de su obra se tradujo al español por vez primera en 1989 por Nina Anghelidis, una acreditada traductora de 
poetas griegos contemporáneos, responsable también de la versión que Linteo acaba de publicar con el título 
Símbolos solubles. 

 

Con una introducción de Juan Antonio González Iglesias, es una antología que recoge poemas inéditos en español 
de algunos de los libros más significativos de Kikí Dimulá, desde Lo poco del mundo (1971) hasta Nos hemos 
trasladado al lado (2007). 

 

Como una poeta fuerte define González Iglesias a Kikí Dimulá, que concibe la poesía como revelación, como 
epifanía de la palabra que hace al lector partícipe de su mirada renovada sobre el mundo. 

 

Lirismo y precisión verbal son los medios para llevar a cabo una indagación en la realidad que es antes que otra 
cosa una indagación expresiva, “una excursión lejos de la populosa lengua”, como señaló en su discurso de 
ingreso en la Academia de Atenas. 

 

La sensación de pérdida, la experiencia de la soledad, el sentimiento del tiempo son las constantes temáticas de una 
poesía que convierte lo cotidiano en material simbólico que aspira a resistir la disolución y a reflejar el instante 
detenido en el poema: 
 
Desciendo al fondo,  
busco, penetro en los naufragios. 
 
La poesía de Kikí Dimulá pretende extraer valores insospechados de la lengua, sometida a una tensión inusual para 
obligarla a expresar el asombro, a transformar la perplejidad en revelación y a instituir una realidad más alta desde 
su propia subjetividad: Escribo porque esta es la única elevación que me ha sido otorgada.  

 

Y el poema se convierte así en el lugar en que se armonizan los contrarios, en un universo que contiene el universo, 
en un territorio resistente al tiempo y a la conciencia de la fugacidad: 
 
Y algo frío, glaciar me está cincelando. 

 

Santos Domínguez 
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