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ELENA MARTÍN VIVALDI

Granada, 1907-1998

En 1938 se licenció en Magisterio y Filosofía y Letras por la Universidad de Granada. 

En el año 1942 opositó al Cuerpo de Bibliotecas, Archivos y Museos y obtuvo una plaza

como archivera; en calidad de tal trabajó en Huelva, en el Archivo de Indias de Sevilla y

en la Biblioteca de la Universidad de Granada. La plaza le permitió la independencia

económica necesaria para escribir y el estímulo del contacto continuado con los libros. 

Fue contemporánea de algunos poetas de la Generación del 27, pero no se la suele

incluir  en  la  misma dado  que  empezó  a  escribir  mucho  más  tarde,  publicando  su

primera obra en 1945, por lo que se le considera como el “enlace” entre la Generación

del  27  y  los  movimientos  poéticos  posteriores. 

Su obra completa se publicó bajo el título Tiempo a la orilla, en 1985. En 1988 recibió

el  nombramiento  de  Hija  predilecta  de  la  ciudad  de  Granada.  Fue,  así  mismo,

galardonada con la medalla de la Real Academia de Bellas Artes de Granada diez años

después. En 1998, Elena fallecía y con ella se iba una de las voces poéticas más claras y

sugerentes de la literatura andaluza de posguerra. 

[NOCTURNOS]

10

Hay que nombrarlo

Todo, antes de que tarde

Sea, y se quede sin sonido alguna

Cosa soñada…

Alfonso Canales

https://es.wikipedia.org/wiki/Elena_Mart%C3%ADn_Vivaldi


Que no se olvide nada.

Que si yo no lo digo,

Si no escribo esta angustia,

Huésped mío esta noche,

Solitaria contigo,

Libro o canto, denuncia

De frustrada esperanza,

Rota en tus letras agrias, implacables,

Agudas

Como hierros candentes,

Como espadas.

Si las manos no graban sobre el papel el miedo,

La rápida, ágil marcha sincopada del tiempo,

De este tiempo impasible,

Presencia y negación de tanta vida.

Si yo no me derramo,

Si no siempre este pánico:

Terror del ya no-ser,

Espanto

De este polvo, no flor, no aroma. Viento, nada.

Ay, si no me deshago,

Me des-hojo en palabras,

Y van mis hojas tristes alfombrando el otoño,

Todo ya será olvido,

Se borraría su forma

Como algo que no fuera jamás,

Como un silencio.

Y se perdería, inútil, mi dolor en la noche.

Hay que nombrarlo todo,

La tristeza, la dicha,



La sonrisa y el llanto,

El amor, el olvido,

El vacío y los nombres,

Aunque la voz se rompa trastornada de ausencias.

Poema de Unos labios dicen, Antología.


