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Resumen

La ciudad es un espacio clave en el libro Carrusel (2016) de Ioana Gruia (Bu-
carest, 1978). Varias ciudades marcan la formación de la identidad de la escrito-
ra, que nació en Rumanía pero escribe en español y es un ejemplo de la literatura 
ectópica. Los lugares encuadran el conflicto entre la integración y la alteridad 
cultural. La evocación de las ciudades permite la crítica social, la experiencia 
biográfica y la reflexión sobre la poesía.

Palabras clave: literatura ectópica; reflexión sobre la poesía; espacio; poesía del 
siglo xxi.

AbstRAct

The city is a key space in the book Carrusel (2016) written by Ioana Gruia 
(Bucharest, 1978). Her identity as a writer is defined by several cities. Although 
the author was born in Romania, she writes in Spanish and is a salient example 
of ectopic literature. In this book, the urban areas frame the conflict between in-
tegration and cultural otherness and the evocation of cities provides social criti-
cism, biographical experience and a reflection on poetry.

Keywords: ectopic literature; poetry reflection; space; poetry of the Twenty-First 
Century.

Con el libro Carrusel (2016), que obtuvo el XIV Premio Emilio Alarcos 
de  Poesía, Ioana Gruia (Bucarest, 1978) da un nuevo paso en la consolida-
ción de una trayectoria multifacética en la que se entrecruzan la lírica de Otoño 
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sin cuerpo (2002) y El sol de la fruta (2011) con la narrativa de Nighthakws 
(2007), de La vendedora de tiempo (2013) y de El expediente Albertina (2016), 
sin obviar la reflexión y el análisis literario presentes en la monografía Eliot 
y la escritura del tiempo en la poesía española contemporánea (2009), en el 
volumen La cicatriz en la literatura europea contemporánea (2016) y en la 
edición de La obra de Norman Manea: crítica e interpretación (2016)  1.

1. apuntes para una poética

Carrusel, libro en el que se centran las siguientes páginas, es un todo or-
gánico que no se limita a ofrecer una mera colección de composiciones  2. La 
voluntad de orden se manifiesta en la continua interrelación en el nivel pa-
ratextual, que repite títulos en diferentes estratos, v.  gr., en el libro, en las 
secciones y en los poemas. Con esta conocida estrategia —muy grata, p. ej., a 
Vicente Aleixandre y Francisco Brines— se van tensando hilos semánticos que 
completan redes de significado.

Carrusel sustenta una profunda carga confesional, pues el concepto de 
poesía que maneja Ioana Gruia se aleja del vacuo esteticismo y de la expe-
rimentación fortuita en beneficio de una expresión reveladora de las facetas 
ocultas del ser, a las que se accede al ahondar en la memoria a través de las 
sensaciones emanadas de la contemplación de los avatares cotidianos. Senci-
llos objetos, enseres y actividades —resque domi gestas— se convierten en 
vehículos de meditación y trascendencia.

La opción por lo pequeño y el tratamiento sosegado de la constante inquie-
tud, además de la armonía de un verso con fondo clásico y predominio del 
endecasílabo blanco, vinculan a Ioana Gruia a poetas de generaciones ante-
riores como María Victoria Atencia. Sobre todo en los textos que esbozan una 
historia —prueba de las cualidades en el cultivo del cuento y la novela— son 
audibles ecos de la poesía de la experiencia, que resuenan con nitidez en los 
homenajes declarados a miembros de esta corriente.

Para Ioana Gruia, la poesía es revelación e indagación y, en consecuencia, 
sirve para «confirmar la vida» (p. 54) incluso en los aspectos más desconocidos 
o angustiosos. Al efecto, obsérvese la crítica social a la tragedia de migrantes y 
huidos en el poema «Cadáveres llegaron a la playa» (pp. 40-41), erigido a partir 
de la leve anécdota de la ruptura de una familiar escena estival por la irrupción 
de muertos que las olas han arrastrado. La poesía es también terapia, refugio 
y tabla de salvación —aunque bamboleante— en un medio a menudo ininteli-
gible. En el excelente monólogo dramático «Antes de morir (Sylvia Plath)» el 
grito confesional de Ioana Gruia, ahogada por las exigencias, se adhiere a la 

1 Además del XIV Premio Emilio Alarcos de Poesía, fue finalista del premio Federico Gar-
cía Lorca de la Universidad de Granada por Otoño sin cuerpo, obtuvo el mismo premio en la 
vertiente de cuento por Nighthawks y ganó el premio Andalucía Joven de Poesía por El sol en 
la fruta.

2 En adelante, las citas de la autora corresponden a Gruia, 2016. Se cita solo la página.
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supuesta meditación de la escritora suicida: «Por mucho que me agarre a la 
escritura, / la inteligencia no me salvará» (p. 39).

Según una constante muy activa en la actualidad, la concepción de la 
poesía integrada en la existencia permite que se cuele en los versos como 
motivo literario, originando una línea metapoética. En «La casa poema» 
(p. 63) la mujer embarazada ofrece a la criatura que lleva en su seno un poe-
ma cuya función será, por doble correlación metafórica, vientre y vivienda 
destinados todos a proteger. La confidencia se comunica en tercera persona 
verbal para acentuar los matices de confesión: «Tu madre / habla todas las 
lenguas / con acento extranjero / y sabe / que siempre hay algo de intemperie 
en los refugios, / una fragilidad que te hará fuerte». Trazos de autorretrato ín-
timo dejan al descubierto el ser errante de la escritora, que explica una con-
dición de políglota que la obliga a conocer la riqueza de lo distinto, pero con 
la desazón de no integrarse totalmente en las sociedades receptoras como 
miembro nato.

La procedencia de Ioana Gruia, nacida en Bucarest en 1978 y residente 
desde 1997 en Granada, donde actualmente ejerce de profesora universitaria, 
con estancias en distintas ciudades como París, es relevante en su creación 
literaria, sobre todo al optar por escribir en español  3. El idioma elegido, apre-
hendido y utilizado por doquier, sin embargo deja un resquicio a la intemperie, 
a lo incompleto. Es una cicatriz —término grato en el sistema tropológico de 
la autora—, y de ahí la mención del acento extranjero de la poeta-madre en los 
idiomas, por la falta de acomodo pleno en cualquier estado y lugar y la sensa-
ción de ser diferente, contenido que plasma con la separación del espacio en 
que se sitúa el sujeto y el entorno de los demás.

En lo relativo a la elección de la lengua, la obra de Ioana Gruia se incardina 
en el paradigma de la literatura exofónica europea y se enmarca en el multi-
lingüismo literario (Espino Barrera, 2018). Aunque este fenómeno dista de ser 
nuevo, emerge con fuerza en el siglo xxi por las inauditas posibilidades de via-
jar, la ruptura de fronteras especialmente en occidente, los desplazamientos 
de población provocados por circunstancias penosas en los países de origen y 
el potente reclamo de los medios de comunicación hacia el supuesto edén de 
sociedades más avanzadas, entre otras causas.

En una de las vertientes, se han solido vincular exilio y exofonía, aunque 
para el caso de Ioana Gruia la equivalencia no es exacta. Es cierto que aban-
donó la Rumanía natal y que sus recuerdos de la infancia durante la etapa 
política de Ceaucescu distan de ser amables, pero sus esfuerzos en el ámbito 
del estudio y de la especialización le abrieron las puertas de otros enclaves 
europeos como Francia y sobre todo España y, dentro de este país, la ciudad 
de Granada. En Ioana Gruia se hallan en tensión —a veces resulta y a veces en 
conflicto— la integración y la alteridad cultural. Esta bipolaridad que se refleja 
en su obra literaria, asentada en la denominada «escritura migrante» y «litera-

3 El sol en la fruta (2011) se encuentra traducido al rumano en la editorial Tracus Arte 
(2015).
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tura ectópica» (Albaladejo, 2011: 143), desempeña un papel protagonista en la 
construcción de su identidad personal y artística.

Aunque no exilio, sí existe un traslado espacial desde Rumanía a España 
que se liga al desplazamiento lingüístico desde el rumano materno al español 
de adopción y todo ello condicionado por las etapas vitales. En la lírica de 
Ioana Gruia lengua, espacio y tiempo constituyen nodos de la existencia con 
fluidas conexiones entre sí. Por esto, su poesía posee un cariz metaliterario, 
localiza la abstracción en marcos concretos y es machadianamente «palabra 
en el tiempo», con el impulso que aporta la potencia vivificadora de la memoria 
para atraer al presente las experiencias del ayer, en especial las del temps per-
du de la niñez, recuperada a la manera de Proust a partir de sencillos avatares.

Coadyuvan a similar fin los siguientes mecanismos: a) Imágenes ocasiona-
les pero fulgurantes, como la instantánea de la chiquilla que selecciona lima-
dos guijarros en la arena —felicidad y belleza desechando el áspero dolor— en 
el poema «Piedras en la playa» (pp. 18-19); b)  imágenes vehiculares que se 
erigen a partir de tópicos espaciales con especial incidencia del iter vitae, y 
c) también se configuran a partir de elementos que facilitan el desplazamiento 
a tiempos, espacios y estados distintos como el sueño, la memoria y sus induc-
tores, especialmente la música.

El sueño es el imán de un pasado en ocasiones impenetrable para la ra-
zón, pero portador de visiones de las zozobras del espíritu. Así se advierte en 
el poema titulado precisamente «Sueño», que diseña las profundidades de la 
persona como un figurado bosque a partir de las semejanzas de párpados ce-
rrados y árboles, un lugar en el que «se despiertan / los seres que en mí viven. / 
Pequeños personajes misteriosos, / hablan lenguas extrañas que no entiendo» 
(p. 25). El afán por desvelar estos mensajes ocultos constituye el resquicio me-
tafórico del empeño de una autora plurilingüe —rica en experiencias interiores 
y exteriores—, pero presa del temor que acecha al extranjero de no descifrar 
los mensajes con exactitud.

2. eL espacio

En Carrusel, el espacio suele cobrar una dimensión metafórica y, como he 
anunciado, proliferan las modulaciones del tópico del iter vitae, no en vano la 
noción de traslado de un lugar a otro es esencial en la autora y origen de un 
sentimiento latente de diferencia. En sintonía, ella evoca «la antigua avenida 
de mi infancia» (p. 11); páginas adelante el camino de la vida se convierte en 
raíles ferroviarios que sugieren «que lo que nos espera a fin de cuentas / es 
siempre una estación abandonada» (p. 19) donde no se detiene ningún tren. A 
veces ocupan los espacios ciertas figuras que cobran un valor simbólico. Por 
ejemplo, y como consecuencia del deseo de salir de los recintos establecidos 
ya sean físicos como el país de origen o espirituales como lo convencional y 
consuetudinario, con técnica de travelling cinematográfico asistimos al avan-
ce nocturno de una persona anónima, un atleta clandestino que se dirige hacia 
una misteriosa frontera (p. 30). En otro texto reaparecen los seres que huyen y 
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surgen las «Vías muertas» (p. 55), sintagma que repite el título del poema que 
esboza la leve anécdota narrativa, con ecos del final de Ana Karenina, de una 
joven que marcha entre raíles ante la indecisión y cobardía de un contempla-
dor lejano.

En suma, la perentoria necesidad de romper los límites de los recintos 
espaciales, espirituales o ambos tipos entrelazados configura un motivo se-
mántico recurrente que se justifica por la experiencia biográfica de fondo, que 
resulta trascendida. La autora busca nuevos horizontes tras partir de una Ru-
manía sellada y mortificada por la dictadura. Atraviesa sucesivas etapas, que 
se estampan en la evocación con claroscuros de la infancia y la adolescencia 
en el país de origen, las vivencias juveniles en la Europa occidental y la forja 
progresiva de una identidad adulta que incluye el asentamiento en una ciudad 
andaluza y la maternidad.

otro espacio descrito en Carrusel es el «jardín oculto» (p. 33) o paraíso 
cerrado para muchos que guarda reminiscencias áureas, lorquianas e incluso 
del «jardín extranjero» de García Montero. Una niña, como aquella del poema 
«Elegía» («La niña rosa, sentada») inserto en Marinero en tierra de Rafael Al-
berti (1972) o como el niño de «Atlas» acogido en Los vanos mundos de Felipe 
Benítez Reyes (1992), lee y dibuja mapas «de amor, heridas y deseo / que son 
los que resumen toda vida». En un giro metapoético, los subrayados que traza 
la niña en el texto cultivan el «jardín oculto entre las líneas» (p. 33) en tanto 
que la creación poética despierta la sospecha sobre el misterio del mundo.

La casa, lugar omnipresente en el libro, se liga al cuerpo y al espíritu merced 
al ancestral arquetipo. A veces aparece «aislada por la nieve» (p. 29), símbolo 
de la apariencia fría y uniforme de etapas de incomprensión y angustia. No es 
fortuita la relevancia de la casa de los abuelos en los poemas sucesivos «He-
rencia» (pp. 48-49) y «Formas de vivir» (p. 50), porque la memoria, espoleada 
por la música como vehículo de evocación —y con una función estructural de 
nexo en la cuarta parte del libro titulada «Una forma de bondad»—, permite 
que revivan el lugar y los personajes claves para la construcción del ser de esa 
lejana niña que es el espejo de la autora.

Respecto a las estancias de la vivienda, en Carrusel destacan la cocina en 
su calidad de suprema representación de lo doméstico y de necesidades bási-
cas como la alimentación, y el dormitorio, enclave del amor y de la intimidad. 
desde la cocina la mirada se dirige hacia una fruta en el poema la «Naranja» 
(p. 52), cítrico que aúna el fluir vital de lo cotidiano, los arrebatos del amor 
sosegado y lo excepcional, término representado por la luz que conduce a la 
plenitud, a la belleza y al conocimiento, según connotaciones culturales reite-
radas en las páginas (léase el poema «El girasol», p. 16). En contraste, «la cama 
desolada / y la mesa vacía» de la silva libre «Una forma de bondad» (pp. 53-
54) sugieren la soledad y los amores frustrados, que también son teselas en 
la formación del yo. Todo culmina en los versos de «La casa poema», epígrafe 
de la última sección del libro y, a su vez, del penúltimo texto, con los valores 
comentados (pp. 62-63): el vientre materno es casa y, asimismo, el referente de 
la poesía que sirve de refugio, aunque a veces inhóspito.
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3. La ciudad errante

Además de la casa con sus estancias, entre los espacios destacados en Ca-
rrusel se halla la ciudad, que se introduce en el sucesivo isomorfismo de mu-
ñecas rusas de la serie «vientre materno-hogar-urbe-país». Puede nombrarse 
directamente y así sucede con Bucarest y Granada; también viene sugerida por 
edificios ilustrativos, como acaece con París en el poema «Summertime en el 
Pont des Arts» (p. 17) e incluso se despoja de marcas toponímicas según se 
aprecia en el poema «La ciudad» (p. 32). Las menciones a las urbes se acom-
pasan a las fases en que la autora las ha habitado, aunque la rememoración en 
ocasiones fracture la línea cronológica y atraiga las vicisitudes al presente y 
al espacio actual, provocando una superposición de tiempos, experiencias y 
entornos urbanos.

En la primera parte del libro, con un sutil hilo cronológico se presenta el 
enclave de origen de la escritora, Bucarest, que se vincula a sus etapas ini-
ciales. de hecho, en la primera composición, titulada «Alguien al otro lado» 
(p. 11), se rememora la niñez perdida que, sin embargo, guarda las claves de la 
persona madura. También se menciona la capital rumana en el poema «Carru-
sel», que repite el título del libro y de la primera parte del mismo:

En los años noventa construyeron
el carrusel dorado en Bucarest.
La ciudad aprendía a divertirse,
tímida y desconfiada todavía.

Yo también aprendí en el tiovivo
la embriaguez de un vértigo extranjero.
Llegaba a ritmo de lambada y Jackson,
de botella de Coca-Cola y Pepsi.

Un mundo chispeante comenzaba
y había que bailarlo muy deprisa.
Subir al cielo rápido, mirarlo
en la tristeza gris de los tejados.

No podía parar de dar más vueltas.
Como si descubriera algún secreto,
algún oculto don en la subida,
para repetición de la alegría.

La ciudad se veía como siempre,
en tonos apagados y brutales.
Inmuebles feos, sombras con abrigos,
todo seguía igual, pero lejano.

Aprendí así las formas de espejismo
que la vida mantiene agazapadas,
como niñas que no quieren bajar,
saber de la embriaguez el desamparo.
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Hoy no va nadie al carrusel, ya viejo,
pero yo me imagino aún sus giros.
Y mis instantes de alegría intensa
relumbran como el carrusel dorado (pp. 12-13).

La convencional atracción de feria se eleva a símbolo de la infancia de la 
autora en Bucarest, de la ciudad en el momento de la salida de la dictadura 
de Nicolae Ceaucescu y del país, a tenor de la técnica de muñecas rusas antes 
comentada. En las siete estrofas tetrásticas de endecasílabos blancos —cuyo 
ritmo reiterado y medido se acomoda al movimiento del artilugio lúdico— el 
poema relata una leve anécdota, apoyada en las estructuras espacio-tempo-
rales propias de los comienzos de los relatos. Se sitúa la acción en la capital 
de Rumanía «en los años noventa», fecha inmediatamente posterior a la caída 
y muerte del dirigente comunista, que se produjo el 25 de diciembre, día de 
Navidad, de 1989. La sensación de la inmediatez del cambio se consigue por 
el adverbio «todavía» y por el paso del perfecto simple que marca la acción 
acabada («construyeron / el carrusel dorado») al imperfecto que deja fluir las 
acciones inconclusas («La ciudad aprendía a divertirse»), en una alternancia 
que traza la proyección de los hechos.

Frente a la indeterminación del sujeto del verbo «construyeron» que evi-
ta plasmar a los artífices, «el carrusel» —visto favorablemente como «dora-
do»— consta de un artículo determinado que transforma el ente de descono-
cido (un) en consabido (el). No se rememora cualquier objeto, sino algo que 
todos conocen. En paralelo se menciona «La ciudad» tras haber aparecido el 
topónimo Bucarest. La personificación de esta («aprendía a divertirse / tímida 
y desconfiada») relaciona espacio y sujeto en una ósmosis reforzada por el 
paralelismo («Yo también aprendí») que va cifrando la causa del esparcimiento 
de ambos en la apertura hacia el exterior. Una vez abolida la dictadura rumana, 
lo positivo y la jovialidad parecen provenir de fuera; «lo extranjero» supone 
asimismo un reclamo para la sociedad y para la niña que lo descubre. desde la 
perspectiva retórica, coadyuvan a la cronografía y a la topografía las alusiones 
a la música pop escuchada por doquier en la última década del siglo xx y a los 
refrescos que simbolizan el sistema de vida capitalista y que se introducen con 
rapidez en el país. Son elementos de la experiencia común que penetran en los 
versos, como en el arte pop y en la poesía de la experiencia.

No obstante, merced a las dualidades bullentes en el poemario, el carrusel 
baja y sube, pero siempre gira sobre sí mismo y no lleva a sitio alguno, a pesar 
del hipotético gozo y de la modernidad. Es el correlato de las estaciones aban-
donadas o de las vías férreas hacia la nada que se dibujan en otros poemas. El 
alborozo que produce se desvela como ficticio y mera apariencia, al contrapo-
nerse a los indicios de aflicción, entre los que destacan la sinestesia «tristeza 
gris de los tejados».

En la estrofa cuarta no se determina con exactitud si el sujeto es la niña 
que cabalga en el carrusel o este mismo, por el vértigo de la fusión de persona-
entorno y el consiguiente éxtasis ante el supuesto ascenso con el alborozo de 
descubrir. Sin embargo, la realidad se impone y tras la «pura repetición de la 
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alegría», que porta el germen del cansancio y el recelo, la quinta estrofa enfoca 
una ciudad inmóvil que mantiene «tonos apagados y brutales» en los edificios 
(«inmuebles feos») y en ciertas personas («sombras con abrigos») que sugie-
ren al pavoroso emboscado del sistema de delaciones y control del régimen 
comunista. El lampedusiano verso «Todo seguía igual, pero lejano» ilustra la 
persistencia del dolor.

En las estrofas finales el sujeto lírico revela el espejismo de la felicidad que 
el tiovivo representa respecto al paraíso perdido de la infancia —de cualquier 
infancia y de ahí el plural «niñas que no quieren bajar»—, respecto a la situa-
ción sociopolítica de Bucarest y por extensión de Rumanía tras el comunismo 
y respecto a la existencia en general. Al fin y a la postre, aferrarse a la dicha 
instantánea y seguir girando con obnubilación suponen una estrategia para 
rehuir la soledad y el supuesto peligro.

La estrofa última cierra el poema en círculo, icono del movimiento de un 
tiovivo que perdura aunque nadie lo use ya, porque nadie confía en los mensa-
jes de reforma y de avance que fueron consigna en los noventa. No obstante, la 
voz de la autora, desplazada en el tiempo y en el espacio de aquella Bucarest 
de la infancia, rescata con la imaginación el pasado y asume la paradoja de afe-
rrarse a lo positivo pese a la consciencia de su carácter ficticio o embaucador.

En el paratexto del poema que sigue a «Carrusel» surge la capital de Ruma-
nía a modo de una marca de diario, habitual en este tipo de escritura confesio-
nal, y portando la fecha contigua:

FUERA dE CAMPo
(Bucarest, 1972)

Aquí miras absorta a alguien o algo
que está fuera de campo.

Eres joven en esta vieja foto, madre,
pero tienes
la sonrisa cansada del fracaso.

Vives
en un país cruel e incomprensible.

El mundo está, lo sabes, en otra parte,
en un fuera de campo imaginario,
porque cualquier encuadre será siempre
igual de desolado.

Has aprendido ya que aquí no existe
ningún fuera de campo (p. 14).

El título conduce al ámbito de la fotografía y específicamente hacia la sec-
ción de la escena que fuera del encuadre delimita el campo óptico de la cáma-
ra, lugar que ha de completar el espectador mediante suposiciones y al que ha 
de lanzar interrogantes. En el poema este espacio es metáfora del mundo exte-
rior al país en el que vivía la madre, referente de la segunda persona textual y 
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protagonista de la fotografía. La fecha de la toma, 1972, corresponde al año en 
que Ceaucescu instauró un programa de sistematización con vistas a construir 
una «sociedad socialista desarrollada multilateralmente», que implicaba la re-
modelación completa de Bucarest tras los efectos de la guerra y del terremoto 
de 1940 —otro devastador movimiento sísmico se produciría en 1977— con la 
demolición consiguiente de millares de edificios y la construcción del colosal 
Palacio del Pueblo, además del traslado de habitantes rurales a los barrios ur-
banos. La deuda externa intentó saldarse con la exportación de una cantidad 
ingente de productos agrícolas e industriales rumanos, algo que provocó la 
pobreza y la escasez de subsistencias básicas.

En la fotografía que la autora recrea con un proceso de écfrasis, la madre 
retratada lanza la mirada hacia un exterior que la propia escritora y los lectores 
han de reconstruir. La técnica es muy oportuna porque la madre está dentro de 
un campo-país cuyos límites son muy estrictos y solo puede sobrepasarlos con 
el deseo o con las acciones del incierto futuro, que no se especifican. La madre 
mira fuera de campo al igual que las personas de instantáneas tan famosas 
como «Moscow Circus» (Rusia, 1954, de Henry Cartier Bresson), «Buscando 
refugio durante un bombardeo aéreo» (Bilbao, 1937, de Robert Capa) y «due-
lo» (Chiapas, 1975, de Graciela Iturbide).

En esta silva libre las reiteradas asonancias («algo», «campo», «fracaso», 
«imaginario», «desolado») vinculan términos que por conexión se cargan de 
semas negativos referentes a la vaguedad del mañana y a la negación de las 
soluciones. El remate del poema acentúa los contrastes entre el exterior y la 
dificultad de traspasar los límites. Ioana Gruia despliega los clásicos recursos de 
evidentia que dan plasticidad a la descripción, a saber, los adverbios de lugar 
(«Aquí»), el presente histórico que se entrelaza con el tiempo actual desde el que 
se enfoca la mirada que analiza la instantánea («Eres joven en esta vieja foto»), 
pero que en realidad es un ayer huido. La autora modula la técnica de situarse 
en un espacio separado desde el que contempla, reflexiona y evoca. En este 
caso, la foto de la madre es el vehículo para reconstruir las circunstancias del 
pasado, con la ciudad como imagen de lo vivido. En «Carrusel» una niña feliz 
deducía después que la dicha era una máscara de la desolación de su entorno. Ya 
adulta, descubre en la foto de la madre joven la «sonrisa cansada del fracaso». 
El cruce de tiempos es similar al del soneto que Antonio Machado (1996) dedica 
a su padre («Esta luz de Sevilla [...]. Es el palacio / donde nací, con su rumor de 
fuente»), de menor edad en el recuerdo que el escritor en instante en que evoca.

Las razones se achacan a la desastrosa situación del país y, por tanto, fluye 
la crítica implícita a la Rumanía de Ceaucescu. Se impone huir «fuera de cam-
po», sintagma que activa el juego tropológico con los marcos y el encuadre 
de la fotografía que aluden a una opresión política de tal calibre que niega la 
existencia del exterior, según reza el contundente final del poema, de nuevo 
abrochado en círculo para enfatizar ahora la opresión. El lector ha de rellenar 
el hueco de escritura que forma el «fuera de campo», pues no se constata si la 
madre supera las barreras impuestas.

En el siguiente poema, «Noche de lluvia» (p. 15), se contempla la ciudad 
desde la ventana del dormitorio de los amantes, un refugio que no es ajeno a 
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los transeúntes, pues lo que sucede fuera deja huella en lo íntimo, en esa osci-
lación de contrarios que es leit motiv en el libro: «Amo / la música inaudible 
del paisaje, / la orquesta fantasmal de ajenas vidas / que conmigo regresan a 
la cama». Lo externo y lo interno se balancean, porque, como he señalado, en 
varios textos el sujeto lírico correlato de la autora mira a través de un balcón o 
un vano («Ícaro en el suburbio», p. 20). Incluso cuando el pesimismo arrecia, 
concluye que este es «el tiempo de las puertas cegadas» (p. 21). dentro de la 
casa hay calor, pausa y recogimiento; fuera, nieve y actividades que figuran «la 
vida oculta» (p. 29), la fractura de un mundo de polos duales que como tales 
se atraen.

En «Noche de lluvia» el amor sensual en el espacio doméstico supone el 
amparo ante el frío de la calle, aunque no excluye las figuras que deambulan 
y sus circunstancias. El ser amado paradójicamente está dentro y fuera: («Tú 
duermes»), pero a su vez «me buscas con la urgencia del deseo, / apresuras el 
paso entre la lluvia» y ella confiesa que las «ajenas vidas [...] conmigo regre-
san a la cama». No late una nostalgia verlaineana («Il pleure dans mon coeur 
/ Comme il pleut dans la rue; / quelle est cette langueur qui pénètre mon 
coeur?») en este esbozo de soneto en endecasílabos blancos, sino la constata-
ción de que la intimidad es indisoluble de lo exterior.

Aunque no aparece expresamente Bucarest ni topónimo alguno, puede co-
legirse en los barrios bajos del poema «Ícaro en el suburbio» (p. 20), recorda-
dos desde el presente y desde otra ciudad. Con una articulación del tópico que 
iguala poeta y ave, el sujeto lírico se identifica con los pájaros que sobrevuelan 
«las afueras», que traen a colación el consignado mito clásico con su significa-
do de ascensión para escapar del laberinto opresor: «Fui uno de los suyos. / So-
llozo al recordar antiguas alas» (p. 20). El texto queda abierto, pues no aclara 
si la correspondencia entre la escritora que consigue alzarse y encuentra una 
salida superando los muros (con la sugerencia implícita a la Rumanía natal y 
en general a los problemas que se han de vencer) tiene éxito o, como al hijo de 
dédalo, el vuelo demasiado alto hará que ella y se desplome y se precipite. En 
el poema «El tercer cuerpo» (p. 31) el suburbio es metafórico, porque, según 
la equivalencia teresiana de espíritu y moradas, figura las pulsiones desconoci-
das, ese «tercer cuerpo turbio» que augura la muerte con tono quevedesco ya 
desde dentro del ser.

Existen otras ciudades importantes para las vivencias de la autora, entre 
las que descuella París, donde habitó durante una estancia de estudios que 
deja su impronta en una cita en francés de la profesora Hélène Cixous (p. 27) 
con la que trabajó. El siguiente poema sitúa los acontecimientos en un espacio 
concreto de la metrópolis:

SUMMERTIME EN EL PoNT dES ARTS

Cuando sueño que voy a la deriva,
el saxo me rescata allá en el Pont des Arts.

Igual que esos candados de amor que hay en el puente,
tiran de mí los miedos hacia abajo.
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Alguien toca despacio Summertime,
lo oigo desde el fondo de mi sueño.
Es verano otra vez y tú caminas
a mi encuentro en el Pont des Arts.

Enroscado y caliente,
como un aire de jazz,
el deseo me asalta,
me arquea por encima de los miedos.

Nadie escapa a sus sueños,
tampoco a sus canciones (p. 17).

Esta silva libre aglutina motivos y funciones esenciales en el libro: el don 
evocador de la música, el sueño que en el incansable juego de cajas chinas 
alberga la melodía y también es conductor hacia otros tiempos y estados, y el 
espacio dividido que deja un enclave para la contemplación desde el presente 
y otro que es ocupado por lo recordado. La ciudad ya no es la Bucarest de la 
infancia, sino la Ciudad de la Luz de la juventud dichosa en la que estalla el 
amor. Se precisan las referencias al sitio concreto dentro de la urbe por el 
topónimo que se pone en francés, «Pont des Arts». Conjugado con el título en 
inglés de la canción y con la preposición y el artículo en español, confirma el 
plurilingüismo y el cosmopolitismo de la autora, su ser errante en sintonía con 
la generación a la que pertenece, a la posmodernidad líquida. El puente se des-
taca por uno de sus rasgos: los candados prendidos por los enamorados como 
insignias de la unión. Sin embargo, para la autora se convierten en símil del te-
mor al descenso a las aguas misteriosas, a la tristeza y al fracaso. La salvación 
no proviene del amor en abstracto, sino del deseo que se despierta en la mujer, 
con una percepción femenina de la relación que se aleja de lo convencional.

La clave hermenéutica se halla al descifrar el sentido de Summertime, una 
canción que George Gershwin compuso para la ópera Porgy y Best (1935). Al-
canzó gran éxito con el lanzamiento de un álbum de jazz de Ella Fitzgerald y 
Louis Armstrong en 1957 y ha sido objeto de versiones en distintos géneros 
musicales por parte de artistas como Billie Holiday (1936), Mahalia Jackson 
(1956), Miles davis (1958), Nina Simone (1959), Billy Stewart (1966), Janis Jo-
plin (1968) y Annie Lennox (2014), entre otros. Ioana Gruia elige la versión con 
impronta de jazz, según se advierte en los versos en los que la música despierta 
el deseo y los amantes se funden en erótica sinestesia. En la primitiva ópera la 
canción era una nana, género coherente en el poema estudiado, que reconstru-
ye un sueño, aunque no infantil, y expone una búsqueda de protección que true-
ca el cariño maternal —latente en la referencia intertextual— por el encuentro 
sensual. La canción de cuna primigenia, que funciona in absentia como fuera 
de campo en un nivel acústico, abre la interpretación y suma significados. La 
tierna y desgarrada letra compuesta por duBose Heyward es la siguiente:

Summertime,
And the livin’is easy
Fish are jumpin’
And the cotton is high.
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Your daddy’s rich
And your mamma’s good lookin’
So hush little baby
Don’t you cry.

One of these mornings
You’re going to rise up singing
Then you’ll spread your wings
And you’ll take to the sky.

But till that morning
There’s nothing can harm you
With daddy and mamma standing by.

La melodía del París recordado y del amor en pareja permite que la voz 
lírica rememore un esbozo de paraíso con los padres en plenitud de protección 
y belleza. Pero este edén resulta ser solo un anhelo o una mentira piadosa para 
apaciguar al bebé que fuimos o a quien escuche la nana, todos con el grito en 
la garganta. En los versos finales el ancestral tópico del pájaro como imagen 
de la elevación y la salida de lo constreñido o de la realidad con sus normas 
viene sugerido a través de la sinécdoque de las alas, tan gratas a Ioana Gruia 
(vid. «Ícaro en el suburbio»). Acoge otra modulación complementaria, pues el 
pájaro es imagen del poeta que consigue superarse con la poesía y trascender. 
La hermosísima nana despierta la nostalgia por los padres, algo coherente en 
Carrusel, que ofrece un entramado de referencias a la familia —la casa de 
los abuelos en «Herencia» (p. 48) y en «Formas de vivir» (p. 50), la madre en 
«Fuera de campo» (p. 14), el ser amado en el soneto de sesgo lorquiano «Tu 
risa» (p. 59)— que eclosiona definitivamente en los versos dedicados a la hija  4. 
Siempre condicionados por el espacio vital, todos son pasado y presente, frag-
mentos de la identidad de la autora.

Como he adelantado, a veces la urbe aparece sin marcas toponímicas, se-
gún sucede en el siguiente caso:

LA CIUdAd

Es la ciudad, la gran ciudad dormida,
la ciudad expectante,
Animal al acecho.
tiene el sueño ligero,
el colmillo afilado,
ventanas que fulguran como muslos,
vidas que fantasmales parpadean.
Tentacular serpiente multiforme,
se yergue en intersticios de cemento

4 En los ritmos, en el plano semántico (similar tono de súplica: «No dejes nunca de reírte, 
amor», «no me dejes perder lo que he ganado»), en las imágenes náuticas y en las estructuras 
versales hay ciertas resonancias del «Soneto de la dulce queja» de los Sonetos del amor oscuro 
de F. García Lorca (1991).
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y salta con zarpazo de leopardo
sobre la carne azul de los tejados,
sueño del mar en sus entrañas grises.
Es la ciudad, la gran ciudad dormida,
ese cuerpo que abrazo y me devora (p. 32).

El tono del poema cambia sustancialmente respecto a los antes comenta-
dos, porque asistimos a la percepción de una ciudad distópica que daña aun-
que deje un resquicio para acoger, tal y como se advierte en el sorprendente 
verso final «ese cuerpo que abrazo y me devora». Este endecasílabo supone 
el contraste y colofón de un poema con estructura hipertensiva construido 
a la manera de los sonetos áureos de enumeración cuyo epicentro está en la 
descripción del amor de Lope de Vega (1981) en «desmayarse, atreverse, estar 
furioso» que porta el colosal cierre «esto es amor, quien lo probó lo sabe». El 
sujeto siente la ciudad —espejo del ser y del mundo en una envolvente metoni-
mia— como hábitat peligroso, pero con un resquicio para lo positivo. Tal plan-
teamiento sigue el sistema de contrastes de un libro que presenta un mundo 
con contornos difusos entre el bien y el mal, la belleza y la fealdad, la acogida 
y el rechazo. Por eso, aunque a priori extrañe este cuadro amenazador en el 
contexto de ciudades que albergan circunstancias supuestamente felices, es 
coherente la inclusión en Carrusel, no en vano el relativismo del siglo xx y el 
impresionismo artístico ya habían remozado el viejo lema de que todo depende 
del cristal con que se mire y habían rechazado posturas inmovilistas.

La descripción en tercera persona solo está rota por la presencia explícita 
de la primera persona en el capital verso final «ese cuerpo que abrazo y me 
devora». Es una aposición que cierra el poema en círculo, según una constante 
del libro, pues contiene la capital antítesis aclaradora del repetido endecasíla-
bo de presentación «Es la ciudad, la gran ciudad dormida».

Asistimos al desarrollo progresivo de la equivalencia de la urbe y un reptil, 
que no es ya refugio sino una amenaza similar a la presentada en Poeta en 
Nueva York. También hay parentesco con este clásico de Lorca en la técnica 
de confección de las imágenes visionarias que asocian términos y conceptos a 
través de sugerencias semánticas que van delineándose a medida que avanzan 
los versos  5. Este tipo de imágenes contrasta con las más directas existentes en 
el resto de Carrusel.

A pesar del carácter un tanto irracionalista de las secuencias, no desecha 
Ioana Gruia el apoyo en la métrica tradicional, con la versatilidad de los ritmos 
que aporta. En «La ciudad» opta por la silva libre que combina endecasílabos 
y heptasílabos con un orden abierto. Tras la presentación de la urbe con una 
fórmula convencional («Es la ciudad»), a la manera de tantos poemas aleixan-
drinos, comienza la atribución progresiva de características, en principio reite-
rando por anáfora el sustantivo clave «ciudad», si bien calificado sucesivamen-

5 Estas imágenes visionarias, muy prolíficas en textos marcados por el irracionalismo, fue-
ron estudiadas por Amado aLonso (1940) respecto a Residencia en la tierra de Pablo neruda en 
el libro clásico Poesía y estilo de Pablo Neruda. Interpretación de una poesía hermética.
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te con los adjetivos «gran», «dormida» y «expectante» que aportan las semillas 
de la animalización y del temor que causa por el tamaño y por acechar a sus 
habitantes.

El primer endecasílabo es enfático y está formado por un dáctilo seguido 
de cuatro yambos cuya sucesión de sílabas átona y tónica (/--/-/-/-/-) crea un 
ritmo rápido que hace desconfiar de la inactividad de la urbe nocturna y parece 
acomodarse mejor a la noción de que está presta a la emboscada. En efecto, 
es un «Animal al acecho», nuevo paso en la determinación de la criatura de la 
fauna que sirve de referencia metafórica. Para la descripción se seleccionan 
los rasgos caracterizadores y por ello se subrayan los dientes con capacidad de 
herir como metonimia de la violencia subyacente en el entorno. Es un arqueti-
po considerar la vida social como una selva; ya Hobbes clamaba homo homi-
nis lupus est. Para Ioana Gruia, las construcciones humanas, el producto de la 
civilización, vuelven a la esencia primitiva de la violencia. Con una perspectiva 
contemporánea el monstruo marino Leviatán ya no es el estado, sino la urbe la 
que engulle, aunque también resguarda de la intemperie.

En Poeta en Nueva York, Lorca (1991) despliega un prolífico bestiario que 
deambula por las calles y por los lugares visitados, según se observa, por 
ejemplo, en «Ciudad sin sueño (Nocturno del Brooklyn Bridge)», donde con-
curren iguanas, cocodrilo, perros, caballo, hormigas, mariposas disecadas, 
sierpes, oso, camello... sin distinción de procedencia salvaje o doméstica. En 
«Nueva York. oficina y denuncia» se ensartan en enumeración martilleante 
las astronómicas cifras de animales sacrificados para el consumo, muestra 
de la destrucción capitalista de la naturaleza («Todos los días se matan en 
New York / cuatro millones de patos, / cinco millones de cerdos, / dos mil 
palomas»).

Cuando Ioana Gruia escribe «ventanas que fulguran como muslos, / vidas 
que fantasmales parpadean» en traiectio rhetorica compara los vanos ilumina-
dos de los edificios con los miembros inferiores de un animal, tomando como 
analogía el brillo, en una imagen parecida a la contenida en el verso lorquiano 
«enjambres de ventanas acribillaban el muslo de la noche» de la «danza de la 
muerte», que parece inspirar a la autora. Además, en el mismo poema de Lorca 
un reptil —símbolo del mal desde la Biblia— se mueve por los rascacielos: 
«que ya las cobras silbarán por los últimos pisos». Cuando avanza el poema de 
Ioana Gruia, se perfila que el tipo de animal que figura la ciudad es también una 
«Tentacular serpiente multiforme» porque a todo ataca y a todo llega y, como 
la cobra de Poeta en Nueva York, se desliza en los bloques de pisos, pues «se 
cuela en intersticios de cemento». Como las representaciones renacentistas y 
barrocas del mal, el monstruo no es unitario y definido, puesto que toma los 
rasgos de otras especies para intensificar las asechanzas, en este caso de un 
felino que ataca la parte superior de las viviendas, donde estas, también ani-
malizadas, se mezclan con lo positivo del cielo. Las huellas lorquianas son más 
perceptibles en la secuencia «la carne azul de los tejados» es un «sueño del 
mar en sus entrañas grises», porque en el poema «Muerte» de Poeta en Nueva 
York el sentido del verbo soñar se relaciona con el empeño por el cambio de 
identidad. Este afán por el paso de un estado a otro más adecuado, meta de una 
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persona en crisis como el poeta en 1929, se expresa mediante concatenaciones 
de tipo visionario (López Martínez, 2003). Escribe Lorca:

¡Qué esfuerzo de la golondrina por ser abeja!
¡Qué esfuerzo de la abeja por ser caballo!
Y el caballo,
¡qué flecha aguda exprime de la rosa!
¡qué rosa gris levanta de su belfo!
Y la rosa,
¡qué rebaño de luces y alaridos
ata en el vivo azúcar de su tronco!
Y el azúcar,
¡qué puñalitos sueña en su vigilia!
Y los puñales diminutos,
¡qué luna sin establos!, ¡qué desnudos,
piel eterna y rubor, andan buscando.

Casi un siglo después, para Ioana Gruia los tejados de los edificios que 
rozan el cielo guardan el regusto marino y se tiñen de azul, color favorable 
en este contexto pese a la angustia interior o «entrañas grises». Estos semas 
positivos y la conexión entre mar y cielo, entre abajo y arriba, anuncian con 
sutileza la estructura circular del poema y el abrazo de la ciudad, pese a ser 
un monstruo que devora, en una antítesis que guarda ecos de los contrastes 
amorosos de la poesía áurea, instalados comúnmente en endecasílabos. Si la 
amada del Renacimiento y del Barroco era hielo y fuego, veneno que da vida, 
ángel fieramente humano... la urbe es para la autora del siglo xxi peligro y refu-
gio, ataque y protección, pero en todo caso es imposible escapar a su abrazo. 
En esta línea de considerar la ciudad como la petrarquista dolce et amata mia 
nemica, la autora se vincula a los postulados que Luis García Montero vierte, 
por ejemplo, en el fragmento XXI de Diario cómplice donde la urbe es «temi-
ble y despiadada como un buque pirata, / en el que no se puede confiar, / pero 
que siempre, siempre, siempre nos abriga» (Chiquillo, 2001: 51-69).

A medida que discurren las páginas de Carrusel, aparece la mención explí-
cita a Granada. Ya en la parte cuarta, surge rezagada en un poema que porta 
como cita un verso precisamente de Luis García Montero:

GRANAdA

Ven, te ofreceré Granada, amor
Luis García Montero

Esta ciudad me mira con tus ojos
de todas las ciudades que habitamos.
Igual que un palimpsesto me despliega
las capas escondidas de otras calles,
del añorado mar, de algunos puentes.
¿Recuerdas qué sonaba en Pont des Arts?
Yo te amo al ritmo opiáceo de un saxo
atraído hacia el sur por la guitarra.
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Quiero bailar, amor, baila conmigo
entre el musgo del río y casas blancas.
Baila conmigo junto a los naranjos
el sueño tropical de las palmeras.
La música interior de este paisaje,
de Granada que tiene piel de tango
y viejas luces de lejanos puertos,
es joven y me besa con tus labios (p. 51).

El verso pertenece a «Aventura en la ciudad cerrada» de El jardín extran-
jero. Poemas de «Tristia», del que rescato el siguiente fragmento:

Ven,
te ofreceré Granada, amor,
llena de muerte
si aceptas el infierno con mi mano. descubrirás
sobre su piel de luces escondidas
un paisaje perfecto para el crimen,
la vieja edad del oro con que miran
las estatuas de mármol,
los móviles que guarda
cada balcón abierto de los suyos.
Ven,
con el último abrazo te entrego la ciudad

García Montero (1989: 38)

El inicio se vincula a las fórmulas de los cantos clásicos de llamada a Hime-
neo, como el famoso epitalamio de las Soledades gongorinas (Góngora, 1994): 
«Ven Himeneo, ven donde te espera / con ojos y sin alas un Cupido». Moderna-
mente preludian la unión de los amantes, según se aprecia en las invocaciones 
de los poemas «Ven siempre, ven» y «Ven, ven tú» de La destrucción o el amor 
de Vicente Aleixandre. García Montero realiza un contrafactum al incluir no-
ciones de muerte.

La intertextualidad no se reduce al paratexto, porque el primer verso del 
poema de Ioana Gruia remite a la «Sonata triste para la luna de Granada» (Gar-
cía Montero, 2007: 56-60) que Luis García Montero incluye en una antología 
titulada precisamente Poesía urbana. La «Sonata» comienza de manera idén-
tica: «Esta ciudad me mira con tus ojos, / parpadea». En el cuerpo del texto 
también se repite el verso y un hermoso encabalgamiento permite descubrir la 
metáfora que funde amada y entorno («tus ojos / de musgo»). Se trata de un 
poema de ausencia amorosa, que Ioana Gruia trueca por la nostalgia (vv. 1-6) 
y después por el frenesí del goce representado por la invitación a bailar, que 
guarda ecos del carpe diem incluso en la versión del brindis de La traviata de 
Verdi. La particularidad reside en que el baile de los enamorados se acomoda 
a la fusión con Granada. desde esta perspectiva, el poema se convierte en una 
celebración de la ciudad que se lleva a cabo a través del diálogo mantenido 
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con un poeta granadino García Montero, quien, con la estructura de isomorfis-
mos, resulta a su vez elogiado. Este proceso de mise en abyme lírica incluye 
también a Lorca, cuya voz es audible en el poema de Ioana Gruia «La ciudad». 
Por otra parte, Lorca es una presencia constante en García Montero, según 
muestra, por ejemplo, cuando rememora Poeta en Nueva York en el poema «A 
Federico, con unas violetas» de El jardín extranjero  6.

En «Granada» de Ioana Gruia, el acercamiento de los enamorados ya no 
sigue el designio de los dioses, sino de la voluntad de una mujer moderna, que 
lanza la invitación y seduce directamente. ofrecer Granada como presente 
amoroso supone una hipérbole para conquistar que articula las clásicas fór-
mulas laudatorias del tipo de brindar la obra literaria como presente superior 
a cualquier otro porque con él se consigue perdurar. Así lo manifestaba Pro-
percio a Cintia en las Elegías y una legión de escritores áureos entre los que 
destaca Lope de Vega, quien usaba sibilinamente el ofrecimiento como estra-
tegia de conquista amorosa (López Martínez, 2014). Mientras García Montero 
ofrece la ciudad natal, Ioana Gruia brinda la de adopción, que ya siente en 
propiedad.

Entre las ciudades errantes que pasan por su vida, Granada se erige como 
parada y hogar, toda vez que la cita comentada de Luis García Montero («Ven, 
te ofreceré Granada, amor») lanza una maroma a otra del mismo autor («Un 
hijo es el segundo país donde nacemos»). Esta especie de máxima corona el 
último poema de Carrusel, titulado «El segundo país» (p. 64), que atesora un 
epifonema, porque en la estructura de sucesivas cajas chinas el país es el re-
ceptáculo final de la serie «cuerpo-vientre, casa, ciudad». Se invierte el tópico 
de la tierra como mater generationis, una de cuyas formulaciones es la madre 
patria. La madre busca la manita del bebé que será amarre seguro y protección 
ante los sucesos del mundo y de ahí que la criatura se convierta en «segundo 
país». Estamos ante una marca de la literatura del desplazamiento: el hijo afe-
rra a la esperanza y al nuevo territorio y en su pequeñez se yergue como salva-
ción y punto fijo ante lo errante. Literalmente el hijo hereda la nacionalidad de 
la madre, pero en esta productiva tergiversación de los códigos, ahora concede 
la patria a esta, pues da sentido al hogar y con ello mueve todas las caja de la 
serie.

Volviendo al poema «Granada», la métrica establece la tensión general en-
tre lo clásico y lo contemporáneo, porque se engarzan dos agrupaciones de 
ocho endecasílabos blancos cada una. El par inicial de versos parece contener 
un anacoluto, que se advierte por el encabalgamiento suave cuando se va com-
pletando la lectura total de la primera frase. Ni García Montero ni Ioana Gruia 
plantean la visión del ser amado en el entorno a la manera del Canto espiri-
tual de San Juan de la Cruz, en el que la hermosura de las criaturas refleja el 

6 García Montero levanta su homenaje a Lorca a partir de la intertextualidad de una dedi-
catoria de Luis cernuda: «A Larra, con unas violetas». Manifiesta el interés por el miembro de la 
Generación del 27 al seleccionar y prologar una Antología Poética (2013) del autor del Romance-
ro gitano. Como muestra de la persistencia en el tiempo de tal interés, en 2016 García Montero 
firma también el libro Un lector llamado Federico García Lorca.



220 MARÍA ISABEL LÓPEZ MARTÍNEZ

paso del Amado. En español, «mirar por los ojos de alguien» es una manifesta-
ción del amor supremo, una anulación del propio yo. La ciudad personificada 
adopta la capacidad de mirar, porque parece fundirse en la relación amorosa, 
y elige al sujeto lírico como objeto de su amor, utilizando como médium al 
amante. La celebración de Granada continúa en una gradatio en clímax, por-
que esta urbe resume y concentra «todas las ciudades que habitamos», no en 
vano el presente, ahora dichoso, guarda la esencia del pasado, como se obser-
va obsesivamente en el libro.

Si el amor da sentido al espacio, este no se entiende sin la palabra. Por ello, 
una metáfora vincula ambos polos y Granada aparece como un palimpsesto, 
retomando la vinculación letra-espacio del poema «Jardín oculto» (p. 33). Luis 
García Montero ya había cultivado la metáfora en los versos: «Se convierten 
las calles en palabras / a la sombra del tiempo». En el prólogo al compendio 
Poesía urbana: antología, 1980-2006, Laura Scarano, responsable del estudio 
y de la selección de textos de García Montero, aducía al respecto:

Las ciudades escritas emergen como dobles alucinados de sus contrapartes, 
las ciudades reales que habitamos o visitamos, pero son ellas las que se alimen-
tan de los archivos del imaginario. de este modo, su naturaleza de palimsesto 
[sic], compuesta por una superposición de escrituras operantes simultáneamen-
te, las exhibe en su carácter doblemente constructivo: «Hechas de ladrillos, de 
hierro, de cemento. Y de palabras» (Scarano en García Montero, 2007: 9).

Para Ioana Gruia, la justificación de la metáfora del palimpsesto radica en 
que Granada aglutina en la experiencia actual otros espacios del pasado, que 
se van repasando en una enumeración paralelística que encauza la memoria 
«de otras calles, / del añorado mar, / de algunos puentes». Esta imagen es axial 
para una autora que desea conservar los rescoldos de la niñez y de la adoles-
cencia en Rumanía y las andanzas por tierras diversas. Con la técnica de lanzar 
hilos a otros poemas del libro e incluso fuera de campo, en «Granada» se re-
memora la estampa excitada del Pont des Arts, que viene a la mente envuelta 
en la música. A partir de este punto, el poema se torna apoteosis jubilosa. La 
fusión de los sitios y los momentos del ayer, resucitados a través de un poema 
dedicado a una ciudad-manuscrito porque conserva huellas de otras escrituras 
y experiencias, provoca que el jazz del puente parisino se mezcle con la guita-
rra genuina de Andalucía.

La segunda sección del poema retoma en gradatio el imperativo inicial, 
porque, tras el acercamiento del ser amado, se le insta reiteradamente a bai-
lar («Quiero bailar, amor, baila conmigo») como signo de la radiante unión. 
Surgen retazos de topografía granadina en secuencias como «entre el mus-
go del río y casa blancas» y también suena un eco lejano de la «Sonata triste 
para la luna de Granada» de García Montero que marcaba: «Esta ciudad me 
mira con tus ojos de musgo». La vegetación seleccionada —los naranjos y las 
palmeras— sugiere la Alhambra, que no se menciona, porque no se trata de 
un encumbramiento del valor patrimonial sino del significado personal. En la 
onda lorquiana antes comentada, las personificadas palmeras tienen un «sueño 
tropical» porque tampoco olvidan su origen.
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Ioana Gruia no elabora un cuadro costumbrista de Granada, pese a men-
cionar la guitarra y estas especies de árboles. Le interesa «la música interior de 
este paisaje», humanizado hasta tal punto que «tiene piel de tango», ese estilo 
musical que la retrotrae a la infancia de la casa de los abuelos a la par que la 
incita al baile y a la aproximación sensual. En correlación con las palmeras que 
anhelan y guardan la esencia del trópico, la ciudad parece extenderse incluso 
hasta desbordar la tierra y llegar a las «viejas luces de lejanos puertos». El 
último verso compendia la ciudad como palimpsesto, puesto que se encarna, 
culminando una peculiar personificación, en los labios del amante. Es el lugar 
de la consumación amorosa, de la síntesis entre el ayer de las «viejas luces», y 
el hoy «joven».

En suma, en Carrusel la meta anhelada es presentar la identidad de una 
mujer que va cobrando plenitud con hechos cruciales como la recién estre-
nada maternidad, la unión amorosa y familiar y la búsqueda de un espacio en 
el que habitar —ya sea hogar, ciudad o país— que indisolublemente se liga al 
encuentro con una lengua de expresión literaria que, en su caso, no es la mater-
na. En sintonía con los tiempos actuales, omite los paisajes rurales y agrestes, 
prefiriendo la urbe porque, como señalaba dionisio Cañas, la llamada posmo-
dernidad convierte finalmente a la ciudad en el «espacio central e íntimo del 
hombre» (Cañas, 1994: 20), algo que la escritora comparte con la generación 
que la precede y que tiene a García Montero como referente. Se trata de una 
ciudad errante en el sentido de que no es un destino único sino la sucesión de 
enclaves que, en el caso de la poeta rumana, llegan a confluir y revivir en una 
urbe concreta que resume experiencias vitales y que, en cierto sentido, funcio-
na como una peculiar Ítaca.

Pese a la esperanza e incluso la complicidad —vuelve García Montero— 
con el espacio urbano, la autora no se olvida del desconsuelo previo, de los 
orígenes en tierra lejana y de la desolación en el plano individual y en el colec-
tivo, y de ahí la crítica social que deja profundos surcos en el poemario  7. La 
conjunción de la esperanza presente y las espinas del pasado marcan la cica-
triz, dejando un resquicio para lo incompleto. Ioana Gruia no brinda una poesía 
almibarada que ofrece un mundo redondo y luminoso, una belleza perfecta y 
un ajuste sin molestias del sujeto al entorno. Existen desplazamientos físicos y 
espirituales con la promesa del progreso y el refugio, pero con la necesidad de 
amoldarse que comporta arduos esfuerzos y renuncias. El pasado y sus perso-
najes —especialmente la familia— son fragmentos de una historia que emerge 
entre sueños y remembranzas, con la feliz aureola de la recuperación instan-
tánea y el duelo por la irremisible pérdida, algo que da lugar a una identidad 
fracturada. La palabra ofrece la plenitud incompleta, forjada por la aleación 

7 Laura scarano, refiriéndose al hecho de que García Montero reescribe la realidad desde 
un gesto cómplice, expone unas ideas que son aplicables a Ioana Gruia en Carrusel. Aduce que 
la complicidad «no resulta crítica sino intencionalmente situada desde un imaginario cultural 
que reformula una nueva moral para el hombre que habita la ciudad, entre el extrañamiento y la 
complacencia, entre la resignación y el vertiginoso acostumbramiento: una nueva historicidad a 
escala personal que construye estrategias de supervivencia frente a una ciudad inexorablemente 
invasora, pero propia» (scarano en García Montero, 2007: 29).
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del gozo y la desdicha provocada por los errores propios y extraños, oxímoron 
que también es posible perseguir en la segunda década del siglo xxi, tan ajena 
a categorías totalitarias y excluyentes.

4. referencias bibLioGráficas

aLbaLadejo, T. (2011), «Sobre la literatura ectópica», en A. bieniec et al. (eds.), Rem 
tene, verba sequentur! Gelebte Interkulturalität. Festschrift zum 65. Geburtstag 
des Wissenschaftlers und Dichters Carmine/Gino Chiellino, dresde, Thelem, 141-
153.

aLonso, A. (1940), Poesía y estilo de Pablo Neruda. Interpretación de una poesía her-
mética, Buenos Aires, Losada.

cañas, d. (1994), El poeta y la ciudad. Nueva York y los escritores hispanos, Madrid, 
Cátedra.

chiquiLLo, R. (2001), «El juego intertextual como vía crítica en el caso de Luis García 
Montero», Hispanic Poetry Review, 3 (1), 51-69.

espino barrera, T. (2018), Nación, lengua y exilio. Imágenes de la lengua materna 
y el multilingüismo en la literatura exofónica europea, Tesis doctoral, Granada, 
Universidad de Granada.

García Lorca, F. (1991), Obras completas, 3 vols., Madrid, Aguilar.
— (2013), Antología Poética, selección y prólogo de L. García Montero, Madrid, Visor.
García Montero, L. (1989), El jardín extranjero. Poemas de «Tristia», Madrid, Hipe-

rión.
— (2007), Poesía urbana: antología, 1980-2006, estudio y selección de L. scarano, 

Madrid, Visor.
— (2016), Un lector llamado Federico García Lorca, Madrid, Taurus.
GónGora, L. de (1994), Soledades, R. jaMMes (ed.), Madrid, Castalia.
Gruia, I. (2016), Carrusel, Madrid, Visor.
López Martínez, M. I. (2003), «La concatenación en el Surrealismo: pintura y poesía», 

Cuadernos del Lazarillo, XXV, 55-61.
— (2014), La llave de escribir, Sevilla, Renacimiento.
VeGa, F. L. de (1981), Lírica, J. M. bLecua (ed.), Madrid, Castalia.


