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Entrevista a Álvaro Salvador sobre El duelo de la luz. 

"Sólo el arte consuela y puede ser una forma de vencer a la 

muerte" 

El catedrático granadino recoge junto a Erika Martínez en 'El duelo de la luz' una antología del 

desconocido poeta chileno David Rosenmann-Taub 
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Álvaro Salvador es escritor y catedrático de Literatura en la Universidad de Granada. 

 
"Acabo de morir: para la tierra/ soy un recién nacido" son los versos con los que David 

Rosenmann-Taub inaugura su tregua con el mundo. En la obra El duelo de la luz la 

poesía revela su mayor poder: reconciliar al hombre con el universo. La antología, que 

integra cuatro libros del lúcido y desconocido poeta, emparenta las edades del hombre 

con los ciclos de la naturaleza en un intento de absolverle de la realidad más 

fragmentaria. Álvaro Salvador, profesor de Literatura de la Universidad de Granada, y 

Erika Martinez, poeta de reconocida trayectoria, han publicado con la editorial Cruz del 

sur una selección de poemas de este escritor de lo absoluto: un poeta de culto en los 

círculos literarios y desconocido para el gran público que, a través de la palabra y la 

identificación con lo cotidiano, pacta su armisticio con la realidad.  

 

-¿Qué se va a encontrar el lector de 'El duelo de la luz'?  

 

-Con un autor semidesconocido que le va a ofrecer una dimensión inédita de la poesía. 

David Rosenmann-Taub posee una variedad de registros muy poco frecuente en el resto 

de poetas de su tiempo.  

 

-¿Cuáles son las mayores virtudes del poemario?  
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-El poemario recoge muy bien la personalidad poética del chileno: la variedad de sus 

registros y sus características más personales. Nuestra mayor virtud como editores es que 

hemos sabido hacer una verdadera síntesis de la obra del poeta.  

 

-En el libro hay una incesante búsqueda de reconciliación del poeta con el mundo, de 

salvación a través de la palabra. ¿Cuál es la estrategia que sigue el poeta para alcanzar 

este objetivo?  

 

-Creo que Rosenmann-Taub intenta hacer una reflexión sobre el sentido de la vida, la 

conciencia de la muerte y las distintas creencias que ayudan a soportarla. Al final 

concluye que solamente el arte consuela e incluso puede ser una manera de vencer a la 

muerte.  

 

-¿Cómo definiría el lenguaje poético de este escritor?  

 

-El lenguaje poético de Rosenmann-Taub es una mezcla perfecta de tradición y 

modernidad. Desde el neopopularismo criollo de sus primeros intentos a la asimilación 

de los recursos poéticos vanguardistas o de la trascendencia esencialista. Maneja con 

virtuosismo tanto el verso libre como las distintas formas métricas de la tradición.  

 

-¿Qué representa el trabajo del chileno en el contexto de la poesía actual?  

 

-Pienso que es un poeta ejemplar que puede convertirse en modelo a seguir por su 

eclecticismo. Valora todos los estilos y los cultiva profusamente. Es muy actual.  

 

-¿Con qué tradición literaria se emparenta la obra de Rosenmann-Taub?  

 

-Bueno, son varias tradiciones. En un principio, con el neopopularismo que reciben de los 

poetas españoles del 27. Después, con la influencia del creacionismo de Huidobro, la 

torsión del lenguaje de Vallejo y más tarde, con el coloquialismo de los poetas del 50. No 

obstante, la síntesis que él hace de todo esto es muy original y marca tendencia  

 

-En 'El duelo de la luz' predomina una visión de la vida que abraza lo cíclico, lo 

contradictorio y lo múltiple. ¿Hay ecos de filosofía oriental, o del filósofo Heráclito, en el 

poeta?  

 

-Efectivamente, la concepción heraclítea de la poesía y el arte es muy moderna, y está 

presente en artistas como Machado o Borges. Como tal, también es una concepción 

emparentada con ciertas preocupaciones filosóficas orientales.  

 

-Como poeta de la totalidad y lo absoluto, la poesía de Rosenmann-Taub presenta cierto 

hermetismo inicial en su lectura. ¿Es un obstáculo necesario?  



 

-Es un error común intentar leer la poesía sólo con el entendimiento. Hay que leerla 

también con el sentimiento, con la emoción.  

 

-'El poeta corteja la realidad para que se abra a él', apunta el chileno en uno de sus versos. 

¿La misión de la poesía es ser un instrumento de conocimiento?  

 

-Sin duda, pero es un instrumento de conocimiento de la realidad y, por supuesto, de 

comunicación de esa emoción y ese sentimiento.  

 

-¿Qué significa para usted la poesía?  

 

-En primer lugar, la poesía es un género literario, pero también es un estado de ánimo, 

una manera de concebir el mundo y de vivirlo. Esa emoción es la que debe transmitir la 

palabra poética. 
 


