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A Carmen,
mi amor, mi cómplice y todo.



Prólogo

Abrir un libro de poesía es abrir los ojos a la primera luz, 
qué vas a mirar, a sentir, a ocultar.

Abrir el libro de Elvira es entrar en esa primera luz, tem-
prana, imaginaria, sensitiva, y pasear por su vuelo de palabras, 
danzar en los Di-Versos poemas de este libro.

Recordar con ella los días dentro de casa, el espacio entre 
las paredes y una misma, lo íntimo de lo cotidiano y personal 
y los paisajes del mar, del sur, de las afueras.

Escribir para explorar el tiempo.
Leo lo que ella ya ha escrito, lo que ella ya ha mirado, y 

voy con su misma cautela aferrándome a la vida de sus voces, 
tocando en su lenguaje las primeras sinfonías, su introspec-
ción nocturna y primaveral, lo que cae y lo que se alza: el 
tiempo. Un tiempo en el cuerpo de la escritura y en el cuerpo 
del hombre, de la mujer. De ti y de mí.

Disfruto con sus elogios a las amigas, con su reflexión al 
canto de la mujer, a la ingrata sumisión, y escucho su voz que 
quiere empujar con la poesía el deseo adormecido o asusta-
do. Elvira cree en la fuerza de la palabra, vuela, dice, crece y 
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créete, sé soñadora de ti, ofrécete a ti misma, ella alza la voz 
para abrirla, que la poesía sirva para andar, para abrir otro 
camino, para salvar lo que haya que salvar.

También juega con las palabras, con los versos, con el des-
doblamiento y la rima, juega y te hace reír, sonreír, entrar y 
salir de la metáfora, del símbolo y también de la canción, hay 
poemas extensos y poemas breves, poemas para reflexionar y 
poemas para cantar.

Todo para el silencio y para la voz viva y alegre. Puedes elegir.
Encontrarás en este Di-Versos la variedad del Verso, desde 

el sabor de un bosque al tacto de un mar, los mares que Elvira 
despliega, el sabor cromático de sus paisajes, la infinita bondad 
en la mirada del padre que no está segura de haber conocido, 
el minucioso y delicado amor a la persona que ama y el temor, 
ese temor a las ausencias, las propias, las de los que llegan de 
fuera, las nuestras, las de dentro.

Encontrarás el elogio al nombre en un poema que cada una 
puede hacer propio y que lo escribe recordando en homenaje 
a Clementina Arderiu.

Deleitarse con sus bellos haikus. Bellos. Precisos. Altos. 
Suaves. Nuestros.

El libro, dividido en tres partes, MI-SOL-SÍ, nos advierte de 
esa sinfonía. Habla del pronombre en primera persona y del 
sol, un sol que extiende los brazos al lector y un sí a la vida. Su 
poesía es vital como un oleaje. Elvira Perpinyà evoca en este 
libro todos los viajes posibles, los físicos y los imaginarios, nos 
llena con su poesía de los elementos que desde casa o desde 
donde estemos podemos hacer nuestros, tocar la luna, abrir el 
mar, cubrir la tierra, oler la cima y los almendros, pasear, desde 
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casa o desde donde estés, por los bancales y los pinos, pasear 
con ella y contigo por su paisaje que, sin duda, es también el 
nuestro, el tuyo, el que Elvira muy generosamente nos regala 
y nos invita a leer, a celebrar y a alzar la mirada a nuestro 
nombre, a nuestra vida.

Esmeralda Berbel



MI
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La gran sargidora

Has vist el cel?
Darrera els vidres el contemplo:
el vent fila i desfila els núvols,
grans núvols que es transformen en animals fantàstics
que caminen a pas lent sobre un tapis blau.
Poc a poc es difuminen i marxen…
uns altres en vindran arrossegats pel vent.

Ho sents?
Mozart omple l’estança darrera el finestral,
les notes filen i em desfilen els pensaments,
deixo que em penetrin i
m’envaeixen, m’omplen.

Calma,
harmonia,
benestar…

la música aixopluc
la música llum
la música… fidel companya,
la gran sargidora.
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La gran zurcidora

¿Has visto el cielo?
Detrás de los cristales lo contemplo:
el viento hila y deshila las nubes,
grandes nubes que se transforman en animales fantásticos
que caminan a paso lento sobre un tapiz azul.
Poco a poco, se difuminan y marchan…
otras vendrán, arrastradas por el viento.

¿Lo oyes?
Mozart llena la estancia detrás del ventanal,
las notas hilan y deshilan mis pensamientos
dejo que me penetren y
me invaden, me llenan.

Calma,
harmonía,
bienestar…

la música cobijo
la música luz
la música… fiel compañera,
la gran zurcidora.
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A casa

Quaranta tres dies de confinament

Envoltada de parets miro i exploro dintre meu.
Passejo per les corbes del cervell
on cerco trobar-hi serenor i calma.

Tanco els ulls i
paro en algun racó a sentir la frescor de la primavera,
que ja ha esclatat i m’arriba pels balcons de casa.
Descobreixo el verd de l’esperança
que brota dels arbres
i dona un aire més pur a la ciutat aturada.

El silenci del carrer es fa escoltar.
Algun gos ganyola,
les gavines floten
pel cel gronxades pel vent,
mirant on poden fer el niu,
una bandada de coloms busca aliment
per la Ronda deserta.

La ciutat deshabitada per fora.
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A casa tot bull:
olles, criatures, joves i grans
mai el terra havia estat tan trepitjat,
mai sofàs, butaques i cadires tan assegudes,
mai els balcons tan plens de primavera.
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En casa

Cuarenta y tres días de confinamiento

Rodeada de paredes miro y me exploro por dentro.
Paseo por las curvas de mi cerebro
donde busco encontrar serenidad y calma.

Cierro los ojos y
me paro en algún rincón a sentir el frescor de la primavera,
que ya ha brotado y me llega por los balcones de casa.
Descubro el verde de la esperanza
que nace en los árboles
y da un aire más puro a la ciudad parada.

El silencio de la calle se hace oír.
Algún perro ladra,
las gaviotas flotan en el cielo columpiadas por el viento,
mirando donde anidar,
una bandada de palomas busca alimento
por la Ronda desierta.

La ciudad deshabitada por fuera.
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En casa todo hierve:
ollas, criaturas, jóvenes y ancianos.
Nunca el suelo fue tan pisado,
nunca sofás, sillones y sillas tan sentados,
nunca los balcones habían estado tan llenos de primavera.


