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Jenaro Talens, escritor, poeta, catedrático emérito delas universidades de Ginebra y 
Valencia.- He leído “Herencia”, el libro de poemas de Salvador Gómez Valdés y me ha 
gustado mucho. ¿Por qué? En primer lugar, es un libro dedicado a la memoria de su padre, lo 
que podría hacer pensar en poemas de tono elegíaco. La sorpresa es que son poemas, 
algunos elegíacos, pero todos muy optimistas. Lo es incluso el primer poema del libro, 
titulado “Testamento”, que acaba con tres versos que dicen:“Me llevo un buen recuerdo de 
la vida./Fui feliz muchas veces./Vosotros también podéis serlo.” Hala, ahí es nada. Vosotros 
también podéis ser felices. Me parece muy original, extraordinario. Una elegía que no es 
triste, que te anima a disfrutar. “Cuando uno se olvida de las tonterías, tú ya lo sabes:/es fácil 
disfrutar y mágico y todo queda/ la mayoría de las veces al alcance de la mano” -dice en 
otro de los primeros poemas del libro. 

Cuando vi el título “Herencia” y abrí el libro me di cuenta de que aludía a la tradición en la 
que inevitablemente todos estamos inmersos tanto por el simple hecho de hablar una 
lengua, como por ser hijos, padres, abuelos, tíos, de formar parte de algo mayor que nosotros 
mismos. Formamos parte de una tradición en la que somos como eslabones de una cadena. 
Luego me sorprendió mucho, conociendo a Salvador (he sido editor de su ensayo “El lugar 
de la cultura en la programación televisiva”), que hubiera optado por una forma de poesía 
narrativa. En España este tipo de poesía tiende a colocar al poeta como protagonista y 
normalmente requiere que esté, por así decir, casi continuamente en primer plano. Sin 
embargo, aquí ocurre justo lo contrario. Aunque el libro se inserta en la tradición de poesía 
cotidiana de los años cincuenta, que partía de los elementos comunes de la vida, el poeta no 
habla de sí mismo. Habla desde el yo, pero no del yo. Habla desde su experiencia pero no 
sobre su propia experiencia con él de protagonista, no sobre él mismo. Aparecen su padre, 
su tío abuelo, su madre, aparece su relación con los demás, con su hijo que está por nacer, y 
luego ya adolescente pero dirigiéndose a quien será en el futuro… aparece su mujer.  Nunca 
intenta ser el centro. Esa especie de pudor me sorprendió mucho porque no es muy común 
en la llamada poesía de la experiencia, en la que el protagonista es el narrador y que parece 
que tiende, aunque sea utilizando máscaras, a potenciar el yo. Aquí el yo está como punto 
de referencia de cosas que han pasado a través de él, pero sin arrogarse el protagonismo en 
ningún momento.  

De pronto, me quedé sorprendido, más gratamente todavía, cuando llegué al poema “Poesía 
lírica”. Porque define muy bien lo que yo entiendo por poesía lírica, pero no lo que 
normalmente se entiende, que es la apoteosis del yo. Permitidme que os lo lea:  “Nada será 
ya como fue./ No volveré a sentir/ aquel tremendo, infeliz/ arrebato del verano de…/ ¿Y a 
quién le importa?/ ¿A quien, alguna vez,/ sintió lo mismo?/ Quizá “.  

No se puede decir más con menos. 

Alguien me ha preguntado antes si, en realidad, no se trata simplemente de la autenticidad 
del poeta la que marca la diferencia entre un buen o un mal poema. Pero no creo que se 
trate de un problema de autenticidad. La autenticidad es un concepto retórico. Uno no se 
identifica con el poeta como personaje, a no ser que sea un lector que quiere ser poeta él 
mismo y quiere verse reflejado, o busca un ejemplo para tratar de identificarse. Eso reduciría 



la lectura de poesía solo a quienes aspiran a convertirse en poetas. Pero el lector puede leer 
por muchas y muy diversas razones y es deseable que así sea. Es mucho mejor y más útil y 
más fácil para el lector identificarse con la emoción. Yo no necesito identificarme con 
Salvador para sentir cómo algo verdadero la emoción que siento al leer sus poemas. Lo haya 
sentido Salvador o no, a mí me da igual. El efecto es de autenticidad, eso sí. Pero ese efecto 
tiene que ver con saber escribir, no con haberlo sentido.  

Salvador Gómez Valdés, autor de “Herencia”.- Si un idioma es el resultado de cómo se 
sienten más a gusto quienes lo hablan (y así, el latín que hablaban los antiguos celtíberos 
derivó en español, como en francés el de los galos), un buen poema es la mejor forma de 
expresar algo en un idioma para que se les quede a sus hablantes en la memoria. Por eso, la 
poesía está especialmente vinculada a la oralidad y depende más del sonido pronunciado en 
voz alta que la prosa. Lo que no significa que la buena prosa no deba sonar bien. La 
diferencia es que la prosa no está escrita, en principio, con la voluntad de que sea recordada 
literalmente. Es más un medio que un fin en sí misma. Basta con recordar, digamos, la 
información que nos proporciona. La prosa, como tal, nace con la escritura, cuando el texto 
ya no necesita forzosamente ser recitado de memoria porque puede ser leído. Y, como digo, 
ocurre lo contrario con la poesía, por eso en la poesía sonido y sentido, cuando el poema es 
verdaderamente bueno, tienden por completo a confundirse. Eso ocurre tanto con la canción 
como con la plegaria, ambas muy susceptibles de acompañamiento musical con diferentes 
instrumentos y de preferente transmisión oral y que, para mí, son dos manifestaciones 
ligeramente diferentes del mismo impulso interior, según se dirija la mirada a las estrellas o a 
la tierra. Y vale, claro, para cualquier poema, sea de género épico, dramático o lírico, sea un 
poema lírico amoroso, religioso o un poema filosófico más discursivo. Cualquier poema 
obedece a un mismo impulso, el de dejar memoria de algo que experimentamos como 
merecedor de esa memoria. “Herencia” es un conjunto de poemas (la mayoría de carácter 
discursivo/narrativo) estructurado como una unidad. Trata de la transmisión de la experiencia 
entre las generaciones por medio del afecto, por medio del ejemplo involuntario dado a lo 
largo de toda una vida, por medio del consejo explícito cuando este ha sido solicitado. El 
libro está dividido en dos partes con nombre de género periodístico: “Crónica” y “Crónica 
previa”. En “Crónica” se da cuenta de un suceso (la muerte del padre) y sus consecuencias 
familiares y en “Crónica previa” se proporciona una base que ayuda a entender con mayor 
perspectiva y profundidad la primera parte. La intención es darle un sentido circular al texto, 
que comienza con el testamento de quien se va y acaba con el saludo a quien viene. 

Mi deseo es que su lectura conmueva, dinamice y, finalmente, alegre al lector mientras 
observa el irónico ciclo de la vida en el que todos estamos inmersos. 

Trinidad Aguirre, autor de novela gráfica y realizador jubilado de RTVE.- ¿Es tu primer libro 
de poesía? 

       Sí, absolutamente. 

Trinidad Aguirre.- ¿Cómo surge? 



       A lo largo del tiempo. Hay poemas escritos hace más de treinta años. Pero el detonante 
es la muerte de mi padre. 

Diego López Garrido, catedrático emérito de Derecho Constitucional y de la Unión 
Europea.- Salvador, perdona la pregunta, pero… ¿no es un poco ingenuo escribir un libro de 
poemas hoy día, siendo además una persona mayor y, supongo, algo desengañada por la 
experiencia acumulada, qué te llevó a escribirlo? 

       Puede ser ingenuo, desde luego. Pero depende de lo que uno pretenda conseguir al 
escribirlo. Una vez escrito, mi pretensión principal era publicarlo para poder compartirlo. 
Tenía y tengo la ilusión de que resulte útil a quienes lo lean. Me llevó a escribirlo el tratar de 
comprender lo que me había pasado, tratar de encontrar sentido, especialmente cuando 
todo parecía sinsentido tras la muerte de mi padre. Creo que sorprenderá a quienes teman 
encontrarse con un texto quejumbroso o triste. Espero haber conseguido justo lo contrario. Y 
que eso agrade y ayude al lector con sus propios sentimientos. 

Peio Riaño, periodista cultural e historiador del arte.- ¿Para qué dirías que sirve la poesía? 

       La poesía sirve, en primer lugar, a quien la escribe. Puede servirle como desahogo, o 
como un ejercicio de comprensión de lo que le pasa, o como el reto de construir un útil 
hecho de palabras que merezca la memoria de los demás. O puede servirle como una carta 
de presentación que diga: mira de lo que soy capaz. En cualquier caso, la poesía sirve al 
poeta porque satisface su pulsión de escribirla. En segundo lugar -y para mí esta utilidad es 
la principal- la poesía puede servir al lector. Puede ayudarle a entender mejor su propia vida 
o la de los demás o abrirle nuevos mundos hasta entonces desconocidos que amplíen su 
conciencia y le permitan enriquecerse con la experiencia ajena y ahonden en su propia 
humanidad. 
  
Peio Riaño.- ¿Y en qué se diferencia de la prosa? 

        Históricamente la poesía es anterior a la prosa. La poesía era el modo mejor de 
expresar algo valioso para que se pudiera recordar y transmitir oralmente. Era, por así decir, 
un recurso nemotécnico. Debía sonar de un modo que ayudara a entender y recordar lo que 
se expresaba. Por eso un buen poema no es resumible. Cada palabra de un buen poema es 
necesaria y no se puede intercambiar por otra sin que pierda fuerza o sentido. En un buen 
poema sonido y sentido tienden a ser lo mismo. En cambio, la prosa surge tras el invento de 
la escritura, cuando no resulta imprescindible recordar de memoria el texto porque ya puede 
leerse. Entonces, gracias a disponer de ese registro exacto al que se puede recurrir una y otra 
vez, surge la posibilidad de resumirlo, de reducirlo a información sin que pierda su utilidad. 
Diría que, por el contrario, la poesía no puede ser reducida a información sin que se pierda 
por el camino una parte esencial de su significación. 

Luna Paredes, filóloga y actriz.- ¿De qué trata “Herencia”, tu libro de poemas? 

         Me parece que el tema principal es la transmisión de la vida y la experiencia. Trata 
también de lo que tiene de milagroso lo que consideramos normal. Consideramos normal 
contar con buenos padres que se ocupan de nosotros, enamorarnos y ser correspondidos, 
tener hijos… pero eso es un milagro. La vida misma, el hecho de estar vivos y ser 
conscientes de estar vivos, es una rareza extraordinaria, una posibilidad mínima en un 
universo casi humanamente inabarcable. 



Reyes Mate, filósofo, profesor jubilado de investigación del CSIC.- Salvador, has 
desarrollado una larga carrera como periodista cultural. Y el libro se divide en dos partes que 
denominas “Crónica” y “Crónica previa”, que se refieren a un género periodístico. Eso, en 
principio, parecería que no tiene mucha relación con la poesía, ¿no? 

         Mi intención al organizar los poemas en un libro era registrar un suceso y sus 
consecuencias, siguiendo un orden cronológico para que pudiera ser fácilmente 
comprendido por el lector. Me propuse actuar como un observador participante que da 
cuenta a los demás de lo observado al mismo tiempo que trata de entenderlo él mismo. La 
singularidad (que explica que esa crónica no sea una colección de artículos periodísticos 
sino de poemas) es la radicalidad personal del hecho del que parte. Nada te prepara para un 
hecho tan radical como la muerte de un buen padre que ha estado todo el tiempo a tu lado, 
siempre disponible. Te quedas literalmente sin palabras. Y sientes la necesidad de memoria 
porque quieres que los demás también conozcan quién era y compartir la buena suerte que 
has tenido. Espero que no suene demasiado sentimental. Y que quienes han pasado antes 
que yo por ahí, sientan que estoy hablando, en realidad, de ellos, de sus propios 
sentimientos. 

Reyes Mate.- ¿Y la crónica previa, a qué alude? Antes comentaste que algunos poemas son 
de hace treinta años. 

         Sí, los de Crónica previa (Poesía Lírica, Oración, Moralia, Luna llena, Fracaso y 
Superación del fracaso) son los más antiguos, de hace entre algo más de treinta a algo más 
de veinte años. Los de la sección Recomienzo son de hace entre dieciséis y catorce años. La 
edad de mi hijo y los años desde que conozco a mi mujer. Primer saludo está escrito unos 
meses antes de nacer mi hijo. Todos los demás, los de Crónica, están escritos desde junio de 
2018 a noviembre de 2020. Pero todo eso carece de interés real. No tiene ninguna 
importancia. Si valen de algo los poemas, no importa mucho cuando fueron escritos ni en 
qué circunstancias. Aunque reconozco que, muchas veces me he interesado al leer a otros 
poetas por esa información. Quizá sea por mi condición de periodista. 

Reyes Mate.- ¿Siempre has escrito poesía? 

          No, qué va. Solo puntualmente. Prefiero leerla. 


