
PRÓLOGO

La luz en la oscuridad. La anunciación, la expiación y
el sacrificio. El aire, la música y la palabra cuando el verso
tiembla en la consumación. Ese es el salto a la letra vacía,
el acto íntimo de unión mística entre un yo, flor o rosa
que se sacrifica y un tú, que es tierra sagrada, música o
suspiro, acordeón o arpa, que hiere a la palabra, que des-
truye la eternidad, hermosa desaparición del mundo,
imagen o espejo que maldice al que escribe. Porque para
Susín el genio romántico de ecos becquerianos no
duerme en el arpa olvidada, sino que se adivina, envuelto
en sombras, en el acto íntimo del amor, en la búsqueda
frenética de la palabra y en la descomposición fragmen-
taria de miles de imágenes, reflejos de significados.

En la solemnidad ritual y casi mística de la creación
poética y de la unión carnal de los amantes, el cuerpo
exige un sacrificio y el amor engendra todo un abeceda-
rio. De la muerte se renace a la vida y en un juego de con-
trastes, donde el erotismo y la fantasía se mueven libres
entre los versos, la caída infinita de la luz sobre la oscu-
ridad se precipita en un laberinto de significados envuel-
tos de sensualidad. Fragancias, sabores y músicas de toda
clase se mezclan con el ritmo trepidante o acompasado
del juego amoroso y brotan de los versos en una metáfora
sinestésica que recorre los versos jugando con nuestras
percepciones, violentando a veces nuestros sentidos.
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Desde la per-versidad, su particular visión del mundo,
y a través del imaginario poético de Susín, puramente ro-
mántico o impuramente romántico, la escritura, el amor,
la religión o el erotismo dialogan. En cada poema nace o
muere un yo, dolorido sol que trae la luz sobre una habi-
tación oscura, ángulo oscuro de memoria, eco que hiere
la palabra. Cada encuentro íntimo exige un sacrificio, una
expiación, una rosa que ha de deshojarse y que ha de ser
ceniza para que pueda alcanzar la inmortalidad y la eter-
nidad en su resurrección. Pero es su cuerpo -ese tú con
el que lucha el yo poético-, son sus ojos, sus pechos y la
tierra abundante de sus muslos el tabernáculo en donde
se produce el renacer al amor. Con un despliegue verti-
ginoso de antítesis e imágenes que se precipitan unas
sobre otras, Susín prepara un canto inspirado de amor
que es pura música, es su acordeón de letras, su arpa adi-
vinada, el poemario que tienes ante tus manos.

Los versos de Susín, ciertamente, nos traen la cadencia
de Bécquer, con su diálogo incesante, a veces monólogo,
a veces interrogación retórica, reconocible en su fragancia
y en su forma. Sin embargo, el tono es diferente, la rup-
tura con la esencia misma de la escritura es absoluta-
mente moderna. Susín trastoca los significados, fuerza
las expresiones y cultiva el juego de palabras y el retrué-
cano, practica la paronomasia e imprime ritmos y soni-
dos que se amontonan y precipitan al galope de
numerosos y arriesgados encabalgamientos. Todos los
versos deben leerse con los cinco sentidos y ningún verso
debería entenderse sin hurgar en la profundidad de los
significados. 
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Ese es uno de los grandes aciertos de Per-versidad. Su
declarado acercamiento a la literatura romántica nos ex-
plican la gran cantidad de imágenes que se entremezclan
en sus versos, en donde los símbolos esconden otros sím-
bolos, en un juego de espejos semánticos que resucitan
tras la destrucción completa a la que somete a las pala-
bras. Una destrucción que, para el autor, es el resultado
lógico de la fantasía, fruto de la libertad romántica. La
voz poética es luz y es “verso que cayó de la rosa homi-
cida” y es “tímida bocanada de la muerte” o “suspiro //
de la hermosa desaparición del mundo”, “una flor para
el sacrificio”; pero ese mismo yo se nos desnuda, en la
habitación oscura del tú al que se dirige, “como una con-
sonante ciega”, “como un perro sin hambre”, y se revela
a sí mismo como “lentos pedazos // de óxido que escupe
la sangre”. El ritmo y la cadencia del poemario oscilan
igualmente entre suspiros, silencios y notas y entre ladri-
dos o imprecaciones –“bórrame” o “mátame”- que des-
garran. El autor convierte el lenguaje en el altar de un
sacrificio del que hemos de salir todos renovados.

Ante nosotros se muestra un libro de poemas y nos pre-
guntamos qué vamos a encontrar en él exactamente. Víctor
Susín no cuenta una experiencia, ni siquiera deja abierta
la puerta para que nos asomemos a la intimidad de la al-
coba de dos amantes. Susín prepara el altar para el sacrifi-
cio de dos cuerpos cuya historia “será una única historia
de desapariciones”. Porque en el juego nace el hombre y
el hombre no es nada sin el juego. El tablero de ese juego
de amor, de erotismo, de negación y adoración humana y
divina no es otro que el lenguaje poético, la palabra, espejo

1111



de miles de cristales que se hacen añicos en los versos, y
los cortan y los hieren en una riqueza asombrosa de sig-
nificados. 

Los versos de Per-versidad no cuentan ni sugieren. En
realidad, abren una herida “en el ángulo oscuro de //
memoria” y eso no nos deja indiferentes. Cuando se pa-
ladean los versos de este poemario, la música de la que
están hechos, es imposible resistirse a su fuerza y a su
vigor. Los últimos versos de Susín retumbarán todavía
en nuestros oídos cuando terminemos de leer – o releer-
su poemario, porque son una llamada a abandonar ese
oculto rincón en el que a veces los poetas y sus lectores
nos hemos quedado cómodamente instalados. Víctor
Susín arroja sobre nosotros cientos de cristales de luz,
para que pueda preguntarnos a nosotros, desde su verso,
“¿quién puede esconderse todavía?”

Mariano de Meer Alonso

Licenciado en Filología Hispánica, y Accésit del Con-
curso de Narración Breve de la UNED 2012
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Post coitum omne animal triste

“el hombre solo juega cuando es hombre en el pleno sen-
tido de la palabra, y solo es enteramente hombre cuando
juega”

Schiller

”Fascinado por el sacrificio humano, G. Bataille fundó
una sociedad secreta, Acéphale (sin cabeza), cuyo símbolo
era un hombre decapitado, con el objetivo de poner en
marcha una nueva religión, y planeaba sacrificar a uno
de sus miembros como inauguración, creando un lazo
imborrable de complicidad. Aunque varias personas se
manifestaron dispuestas a dejarse matar, nadie estuvo
dispuesto a cometer el asesinato…“

Wikipedia

“el iluso abandona la naturaleza por mera arbitrariedad,
para poder seguir sin ningún género de trabas el capricho
de los apetitos y los antojos de la imaginación. Porque lo
fantasioso no es una pululación de la naturaleza, sino de
la libertad, es decir, brota de una disposición que en sí es
digna de tomarse en consideración y que es perfectible
hasta el infinito, conduce también a una caída infinita en
una profundidad sin fondo y solo puede acabar en una
destrucción completa” 

F. Schiller

El erotismo es la aprobación de la vida hasta en la
muerte. 

G Bataille
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