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LUX AETERNA 
JOSEP MARÍA RODRÍGUEZ


JOSEP M. RODRÍGUEZ nace en Súria (Barcelona) en 1976. Cursó la 
Licenciatura en Filología Hispánica en la Universidad de Lleida. Su poesía atraviesa 
los sentidos a través de un uso personal e impecable de la imagen. Podemos leer 
sus creaciones en las obras: Las deudas del viajero (Dama Ginebra, 1998). Frío (Pre-
Textos, 2002), La caja negra (Premio Internacional de Poesía “Emilio Prados”, Pre-
Textos, 2004), Raíz (Premio Internacional de Poesía “Emilio Alarcos”, Visor, 2008), 
Arquitectura yo (Premio Internacional de Poesía “Generación del 27”, Visor, 2012), 
Ecosistema. Antología (Valencia, Pre-Textos, 2015) y Sangre seca (XXIV Premio de 
Poesía Ciudad de Córdoba “Ricardo Molina”, Madrid, Hiperión, 2017). Ejerce tam-
bién como crítico literario en Yo es otro. Autorretrato de la nueva poesía española 
(DVD, 2001), Alfileres. El haiku en la poesía española reciente (4 estaciones, 2004), 
Hana o la flor del cerezo (Premio Internacional de Crítica Literaria “Amado Alonso, 
Pre-Textos, 2007) y como traductor en Poemas de madurez, de Kobayashi Issa 
(Juan de Mairena, y De libros, 2008). Su poesía ha sido traducida al portugués, al 
inglés, al italiano y al macedonio.
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De cerca es como el mapa de un sitio al que no has ido
pero querrías ir,
porque una aguja marca su destino concreto.

Abro y cierro la mano:
que la sangre circule hasta la bolsa
y allí espere paciente
                                   hasta llegar a ti,

mientras yo me pregunto
a qué parte de mí he renunciado

o si habrá algún recuerdo que ya no fluirá más…   

Tengo hermanos de sangre a los que no conozco:
¿sabrán reconocerme si se cruzan conmigo?

¿Y qué sentiré yo
al saber que mi sangre circula por sus venas?

Abro y cierro la mano
mientras pienso si eso no es también la poesía:

tomar sin merecer,

ser en el cuerpo de otro.
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