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Campos 
de poesía

Campus  Diálogo entre artes

todo es silencio en los paisajes de maría bleda y josé maría rosa. Una 
colina dormida, un campo de cereal en calma, una portería olvidada. No hay 
personas. Solo, en ocasiones, huellas de su presencia, como un viejo colchón 
arrumbado en una cuneta. Sin embargo, habita en estos lugares una voz 
latente, un relato escondido que habla de otro tiempo. La epidermis de la 
Historia. Unos cuentan una historia comunitaria, esa que pasó, con mayor o 
menor fidelidad, a los libros de grandes gestas. Otros, una historia personal, 
la que incendian los recuerdos. La de la memoria. 

Con la exposición «Geografía del tiempo» Bleda y Rosa invitan a observar 
desde otro ángulo los escenarios que llevan retratando los últimos veinti-
cinco años: campos de batalla, ahora vacíos y silentes, desprovistos de esa 
contienda que los hizo memorables; campos de fútbol donde ya no hay niños 
marcando goles, o espacios enclavados en el trasiego cotidiano de una ciudad 
contemporánea.

 Su mirada, como la poesía, marca el acento en la síntesis, en el hueco, 
en aquello que se dice sin mencionarlo. Julio Martínez Mesanza y Elena 
Medel escucharon la llamada susurrante de los paisajes de Bleda y Rosa y 
los pusieron a dialogar con versos propios y de otros autores. A lo largo de 
estas páginas se reproduce una parte de esa conversación interdisciplinar de la 
que fueron testigos las salas del Museo en las postrimerías del curso pasado.

Los paisajes de María Bleda 
(Castellón, 1969) y José 
María Rosa (Albacete, 1970), 
distinguidos con el Premio 
Nacional de Fotografía 2008, 
se cruzaron con las miradas de 
Julio Martínez Mesanza y Elena 
Medel. Las voces de estos poetas, 
que compartieron algunos versos 
inspirados en la exposición 
«Geografía del tiempo»,  
resonaron en una muestra y un 
recital conjunto en el corazón del 
Museo Universidad de Navarra.
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Julio Martínez Mesanza se acercó a los «Campos de batalla», una de las 
seis series de la muestra, que recorre territorios de combates —Las Navas 
de Tolosa, Covadonga, Waterloo, el golfo de Lepanto o Austerlitz, entre 
otros—. Y lo hizo de la mano de voces de la guerra como la del griego Tirteo 
(s. vii a. C.), con un poema clásico sobre la falange en Esparta; el inglés Wil-
fred Owen (1893-1918) y su experiencia en el frente; o el realismo bélico del 
español Francisco de Aldana (1537-1578), de cuya figura trata precisamente 
Alcazarquivir, de Martínez Mesanza. También leyó otros versos propios e 
incluso compartió un poema inédito que estaba ultimando. 

Por su lado, Elena Medel eligió obras de poetas españolas del siglo xx, co-
mo Ángela Figuera Aymerich (1902-1984), Julia Uceda (1925-), María Be-
neyto (1925-2011), Carmen Conde (1907-1996) y Rosa Chacel (1898-1994), 
además de algunos propios, para referirse a la memoria vivida y a la construc-
ción de una genealogía personal, así como del propio proceso creativo.

La investigación en torno al espacio físico en su relación con el paso del 
tiempo ha constituido el eje central de la carrera de Bleda y Rosa. «Campos 
de fútbol» marcó el inicio de su viaje artístico en 1992, y en estas fotografías,  
como apunta Alberto Martín en el catálogo de la exposición Bleda y Rosa 
(2009), ya está presente el principal elemento que las caracteriza: «La con-
ceptualización del paisaje como un hecho de memoria. Una consideración 
que inevitablemente convoca un territorio tanto psíquico como material». Nt

Julio Martínez Mesanza (Madrid, 1955), 
director del Instituto Cervantes en Esto-
colmo, obtuvo en 2017 el Premio Nacio-
nal de Poesía por su último libro, Gloria, 
que reúne su obra entre 2005 y 2016. 
Además, es autor de otros títulos como 
Europa (1983), Las trincheras (1996), 
Fragmentos de Europa (1998) y Entre el 
muro y el foso (2007). 

Elena Medel (Córdoba, 1985) dirige la 
editorial de poesía La Bella Varsovia. Ha 
publicado los poemarios Mi primer bikini 
(2002), Tara (2006) y Chatterton (2014), 
por el que recibió el Premio Loewe a la 
Creación Joven. El libro Un día negro en 
una casa de mentira (2015) recoge su obra 
entre 1998 y 2014. También es autora de los 
ensayos El mundo mago. Cómo vivir con 
Antonio Machado (2015) y Todo lo que hay 
que saber sobre poesía (2018). 

Mendaza, invierno de 1834, 
de «Campos de Batalla». 
ESPAñA (1994-1999)
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Tirteo (S. VII A. C.)

Pues es hermoso morir si uno cae 
 en la vanguardia
cual guerrero valiente que por su patria 
 pelea.
Que lo más amargo de todo es andar 
 de mendigo,
abandonando la propia ciudad y sus 
 fértiles campos,
y marchar al exilio con padre y madre ya 
 ancianos,
seguido de los hijos y de la legítima 
 esposa.
Porque ese será un extraño ante quienes
 acuda
cediendo a las urgencias de la odiosa 
 pobreza.
Afrenta a su linaje y baldona su noble 
 figura
y toda clase de infamia y ruindad le 
 persigue.
Si un vagabundo así ya no obtiene 
 momento de dicha
ninguno, ni vergüenza ni estima ninguna,
entonces con coraje luchemos por la 
 patria y los hijos,
y muramos sin escatimarles ahora 
 nuestras vidas.
¡Ah jóvenes, pelead con firmeza y codo 
 a codo;
no iniciéis una huida afrentosa ni cedáis 
 al espanto;
aumentad en vuestro pecho el coraje 
 guerrero,
y no sintáis temor de hacer frente al 
 enemigo!
Y a vuestros mayores, que ya no 
 conservan ligeras rodillas,
a los viejos, no les abandonéis atrás al 
 retiraros.
[...]
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Ante la Mesa del Rey, Navas de Tolosa, 
de «Campos de Batalla». 
ESPAñA (1994-1999)

Paso de las Termópilas, 
de «Campos de Batalla». 
EUROPA (2010-2012)
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«Tú y las lentejas»
María Beneyto 
Biografía breve del silencio
IMPRENTA LA VICTORIA, 1975

Las guisabas con mimo, las amabas,
porque tenían que ponernos fuerza
en la sangre. Su hierro lo querías
para así apuntalarnos y que entonces
pudiéramos erguir algo de vida.

Hasta laurel llevabas, todo aroma,
a la gran reunión, a la asamblea.
El fuego, buen amigo de tus manos,
obediente y pequeño, le embestía
a tu otra amiga, su enemiga, el agua.

Era tu guerra chica interminable
en el frente que urdías con el rito
diario, de enfrentar dos elementos
a combatir furiosos por nosotros. 
Era aquella tu España diminuta.

Las lentejas cocían tu esperanza,
nuestro futuro tierno, nuestra historia.
Erguían estatura al aire, daban
voracidad de dientes, daban rabia
de paladar. y alegría de estar vivos.
Lentejas con laurel y lo que hubiera.
Crecíamos. El humo y el aroma
venían de tus manos, hueso ahora,
madres del hueso articulado mío.

El Ballestero, 1992, 
de «Campos de fútbol» 
(1992-1995)
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«Árbol genealógico» 
Elena Medel
Tara
DVD, 2006

Yo pertenezco a una raza de mujeres con
 el corazón biodegradable.
Cuando una de nosotras muere
exhiben su cadáver en los parques
 públicos, los niños se acercan para
 curiosear en su garganta de 
 hojalata,
se celebran festines con moscas y 
 gusanos, me cae mal porque me hizo
 sonreír a mí, que soy tan triste.
A los treinta días exactos de su muerte el
 cuerpo de esta extraordinaria raza 
se autodestruye, y a las puertas de
 vuestras casas llaman los restos del
 alma de las mujeres sobrenaturales,
chocan contra vuestras paredes, sus
 empastes y sus uñas agujerean
 vuestras ventanas
hasta que sangran nuestras aortas
 clavadas en la tierra, igual que las
 raíces.
Al morir nos abren el estómago, examinan
 con los dedos su interior, rebuscan
 entre las vísceras el mapa del tesoro,
sacan sus dedos negros de todos los 
 poemas que se nos han quedado
 dentro con los años.
Un espectáculo. 
[...]

Accidente topográfico II, 
de «Campos de fútbol» 
(1992-1995)




