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Licenciada en Filología Inglesa.
Entre sus traducciones literarias se
encuentran autores como Edith Wharton,
Rupert Brooke, Siegfried Sassoon, Amy Lowell,
Guy de Maupassant, Henri Barbusse o D.H.
Lawrence.
Además, es coeditora de la revista literaria
multilingüe Triadæ Magazine.
Ha publicado los poemarios Raíz de ave
(2018), El taxidermista (2016), la plaquette
Ave (2015), Ningún mapa es seguro (2014)
y Moléstenme solo para darme de comer
(2011). Ha aparecido en las antologías
Poetrastos (2011) y 20 con 20, Diálogos con
poetas españolas actuales (2016).
Sus poemas también han sido publicados en
la revista Nayagua del Centro de Poesía José
Hierro, revista Kokoro, fanzine SinNombre,
Transtierros, Feliz el cerdo, Probeta,
Animalario, Erosionados, Pro-Vocación o
Cuadernos de creación.
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En el nuevo poemario de Eva Gallud
las hermanas salvajes crecen trenzadas y
escriben los nombres con plomo, levantando el
vuelo y trepando. Las hermanas salvajes ya no
se leen a solas, separadas, escondidas.

libro de poemas

ya
lo dijo
casimiro
parker

EVA GALLUD

RAÍZ DE AVE
avance

libro de poemas

ya
lo dijo
casimiro
parker

ya
lo dijo
casimiro
parker

he observado el incendio de los huesos hasta la espiral de polvo |
emblema giratorio de un rito recuperado | bajo nuestro cuidado quedan
las divinidades extintas | continúan hablando | hablándonos | lenguas
de tierra | el idioma de los istmos | unión ligadura abrazo lazo costura
vínculo | todas las palabras que significan
mano
o
espesura
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la devoradora de granadas
abre el vientre de la fruta
bebe hasta teñirse la lengua
y pasa la tarde escupiendo semillas
que nada florezca en su interior
dice «haremos fértil el jardín
con la piel de nuestras manos»
me obliga a tumbarme junto a ella
muy cerca de la tierra
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ella descose puntadas sobre labios
la delicada tijera de plata
hace crujir el cordel que amarra el grito
la descosedora no posee aguja
con dos dedos limpios y arrugados
desplaza la piedra gigantesca ante la cueva
revela la humedad de lo innombrado
no es su tarea la trabazón
ni dejar ciegos los pozos
la descosedora alumbra
con el destello afilado de la hoja
la profundidad real de la caverna
allá se adentran las hermanas salvajes
a la luz de las palabras nuevas
escriben sus nombres sobre la roca
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la niñas prodigio nacen todas
con la arruga entre las cejas
la espalda arqueada la caricia torva
cuando aún estaba permitido adentrarse
en los ríos con sandalias de goma
musitaban palabras gélidas de manantial
siempre se enamoran de colosos de arenisca
que el viento desfigura hasta lo invisible
y dan cobijo a ciertas almas con apariencia de animal
las niñas prodigio se saben observadas
pero te ignoran e inclinan ligeramente la cabeza
cansadas de miles de miradas en blanco
la que me susurra es siempreverde secuestrada
y lleva al tótem como nombre de familia
me trepó por el brazo una noche
al meter la mano en el río
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