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“Los atunes dieron motivo a los hombres para que supiesen arismética o el arte 

de contar porque dicen destos peçes que saben tan bien contar que siempre 

andan por la mar en figura cuadrada llebando siempre los lados del escuadrón 

iguales, sin haver un atún más a una parte que a otra, de manera que el 

atalaya que puede contar un lado del escuadra de los atunes puede decir sin 

más contar quántos atunes vienen en aquella compañía, de aquí tomaron los 

hombres la manera de ordenar los escuadrones en la guerra.” 

              Alfonso García de Matamoros 

- Narración apologética en defensa de la cultura de los españoles (1553) - 

 

 

“La especie de lengua muerta, pero con intención estética, esto es, viva, que 

era el español de Góngora, no pudo ser conservada viva, sino embalsamada, 

rígida, por sus discípulos.”  

    Gerardo Diego 

      - Balance del gongorismo - 

 



Vicente Gutiérrez Escudero (Santander, 1977) 

 

Naz en 1977, en Santander. En 1995 escomeza estudios de Ciencias 

Matemáticas ena Universidá de Cantabria. 

 

Es ganaor en 1996 del Primer Premiu de Puisía José Hierro 

convocáu pol Aluntamientu de Santander col poemariu “Islas de Agua”. Nel 

añu 1997 jeda la coleición de puisía Humus, una coleición col aquel d´enjaretar 

la huebra de poetas jóvenes y descunucíos. En 1997 gana amás el Primer 

Premiu del Certamen de Puisía de la Consejería de Cultura y Deporte, 

d´acance nacional, con “No estaba completamente a oscuras”. Nesi mesmu añu 

obtién l´Accésit de Puisía del Certamen del Conseju Social de la 

Universidá de Cantabria col poemariu “Oquedad” y en 1998 el primer 

premiu desti mesmu certamen, nesta vegá cola huebra “Añicos de Algo”. 

 

Juei alunu´l cursu de branu de la Universidá Internacional 

Menéndez Pelayo tituláu Taller de Puisía, impartíu y dirigíu pol poeta José 

Hierro del 3 al 7 de Juliu nel añu 1997. En 1998 es incluíu ena antulugía 

“Nueve novísimos de la poesía en Cantabria” y nun libru homenaje a José 

Hierro, editaos ambos pol Aluntamientu de Santander. En 2001 espublica´l 

libru “Mimo muerto” ena Coleición de puisía Devenir (Madrí) editáu pola 

Fundació Gerardo Diego. D´antonzas a pocu sedrá tamién incluíu ena 

antulugía de Luis Alberto Salcines “Voces poéticas de Cantabria (1977-2002)” 

editada nel añu 2003, ena Coleición Devenir. Acompañó nel entarajilamientu de 

l´antulugía “HUMUS Diez años de poesía última en Cantabria” editada nel añu 

2003 a hucias de la Fundació Gerardo Diego, l´Aluntamientu de 

Santander y l´Aula de Letras de la Universidá de Cantabria, y esi 

mesmu añu es finalista de las Justas Literarias de Rinosa ena modalidá de 

puisía. Tamién juei finalista del Premiu Internacional Alegría 2004 convocáu 

pol Aluntamientu de Santander cola huebra “El abrazo de espuma”. Juei 

incluíu ena antulugía “Poemas para cruzar el desierto” (Línea de Fuego, Uviéu, 



2004) de Ángel Sierra. N´utubri de 2004 espublica´l priegu de puisía “Un puro 

errar” ena coleición Son de Sirena, en Cantabria. 

 

Cumo narraor juei incluíu ena compilación “Narradores de Cantabria 

(1950-1978)” editada pola Editorial Límite en 1998. Nesi mesmu añu, espublica 

un relatu nel libru “Palabra e imagen”, ende alternase testu y fotografía, editáu 

pol coleutivu de fotógrafos cántabros Nostromo, Cavidá Verbal y l´Aula de 

Letras de la Universidá de Cantabria. Colaboró nel libru “La esquina azul 

del tiempo” editáu nel añu 1999 pol Equipo Peonza. Obtién nel añu 2003 

l´Accésit del Conseju Social de la Universidá de Cantabria ena modalidá 

de narración col relatu “Aviones sobre Vlimsk”. 

 

Es fundaor del grupu literariu Cavidá Verbal, col que tien entarajiláu un 

güen de recitales poéticos en dellas cafeterías de la región. Tamién ha 

colaboráu col periódicu El Diario Montañés y con dellos fanzines y revistas 

literarias de la región cumo Factotum, MurfinAmor, Las Flores del Mal, (H)ALA!, 

L´Urtiga, Espaciu Únicu o Componente norte asina cumo cola revista logroñesa 

Fábula y la revista madrileña Salamandra. Intervención surrealista. Imaginación 

insurgente. Crítica de la vida cotidiana. 

 

Hui es licenciáu en Ciencias Matemáticas pola Universidá de 

Cantabria. 

 

 

 



Vicente Gutiérrez Escudero (Santander, 1977) 

 

 

 Nace en 1977, en Santander. En 1995 inicia estudios de Ciencias 

Matemáticas en la Universidad de Cantabria. 

 

 Es ganador en 1996 del Primer Premio de Poesía José Hierro 

convocado por el Ayuntamiento de Santander con el poemario "Islas de 

agua". En el año 1997 funda la colección de poesía Humus, una colección 

dedicada a la publicación de poetas jóvenes y desconocidos. En 1997 gana 

además el Primer Premio del Certamen de Poesía de la Consejería de 

Cultura y Deporte, de carácter nacional, con "No estaba completamente a 

oscuras". En ese mismo año obtiene el Accésit de Poesía del Certamen del 

Consejo Social de la Universidad de Cantabria con el poemario "Oquedad" 

y en 1998 el primer premio de este mismo certamen, esta vez con la obra 

"Añicos de Algo"  

 

 Fue alumno del curso de verano de la Universidad 

Internacional Menéndez Pelayo titulado Taller de poesía, impartido y 

dirigido por el poeta José Hierro del 3 al 7 de Julio en el año 1997. En 1998 es 

incluido en la antología “Nueve novísimos de la poesía en Cantabria” y en un 

libro homenaje a José Hierro, editados ambos por el Ayuntamiento de 

Santander. En 2001 publica el libro "Mimo Muerto" en la Colección de poesía 

Devenir (Madrid) editado por la Fundación Gerardo Diego. Recientemente ha 

sido incluido también en la antología de Luis Alberto Salcines "Voces poéticas 

de Cantabria (1977-2002)" editada en el año 2003, en la Colección Devenir. Ha 

participado en la coordinación y selección de la antología "HUMUS Diez años de 

poesía última en Cantabria" editada en el año 2003 y subvencionada por la 

Fundación Gerardo Diego, el Ayuntamiento de Santander y el Aula de 

Letras de la Universidad de Cantabria, y ese mismo año es finalista de las 

Justas Literarias de Reinosa en la modalidad de poesía. También ha sido 

finalista del Premio Internacional Alegría 2004 convocado por el 



Ayuntamiento de Santander con la obra “El abrazo de espuma”. Ha sido 

incluido en la antología “Poemas para cruzar el desierto” (Línea de Fuego, 

Oviedo, 2004) de Ángel Sierra. En octubre de 2004 publica el pliego de poesía 

“Un puro errar” en la colección Son de Sirena, en Cantabria. 

 

 Como narrador ha sido incluido en la compilación "Narradores de 

Cantabria (1950-1978)" editada por la editorial Límite en 1998. En ese mismo 

año, publica un relato en el libro “Palabra e Imagen”, donde se alterna texto y 

fotografía, editado por el colectivo de fotógrafos cántabros Nostromo, 

Cavidad Verbal y el Aula de Letras de la Universidad de Cantabria. Ha 

colaborado en el libro “La esquina azul del tiempo” editado en el año 1999 por 

el Equipo Peonza. Obtiene en el año 2003 el Accésit del Consejo Social de 

la Universidad de Cantabria en la modalidad de narración con el relato 

"Aviones sobre Vlimsk" 

 

Es fundador del grupo literario Cavidad Verbal, con el que ha 

organizado numerosos recitales poéticos en varias cafeterías de la región. 

También ha colaborado con el periódico El Diario Montañés y con diversos 

fanzines y revistas literarias de la región como Factotum, MorfinAmor, Las 

Flores del Mal, (H)ALA!, La Ortiga, Espacio Único o Componente Norte así como 

con la revista logroñesa Fábula y la revista madrileña Salamandra. Intervención 

surrealista. Imaginación insurgente. Crítica de la vida cotidiana. 

 

 Actualmente es licenciado en Ciencias Matemáticas por la 

Universidad de Cantabria. 

 

 

 

 



 

 

           I 

 

 

   Barda ervaída y habitada, 

nel tu reináu crez herba de niña 

y l´arbo de los decrecimientos. 

 

 

(Mimo muerto) 

 

           



 

 

           I 

 

 

Matorral desvanecido y habitado, 

en tu reinado crece hierba de niña 

y el árbol de los decrecimientos. 

 

 

(Mimo muerto)  



 

 

    IMAGEN 

 

 

Un ancianu najendo ente nos 

Arzándose de arréu, colos ojos abiertos 

Dirijéndose al cielu, pensatible y esnugu... 

 

¿Pudís imaginavos un dinosauriu ajuyendo d´eso? 

 

 

(Mimo muerto) 

 



 
 
 
 

    IMAGEN 

 

 

Un anciano naciendo entre nosotros 

Elevándose apresuradamente, con los ojos abiertos 

Dirigiéndose al cielo, pensativo y desnudo... 

 

¿Podéis imaginaros a un dinosaurio huyendo de eso? 

 

 

(Mimo muerto) 



     

        II 

 

 

No juei el jumu delgáu que alendaban la luna y 

la cuchilla. 

Ni el jumu de las escuras glárimas barciadas contra 

los escombrios. 

Y contra la soledá que cuei nun pupitre. 

 

Tampocu el jumu alegueru que se endurecía 

apertando las sienes de los barcos. 

 

No juei el jumu despardíu de los derribos y los  

desplotíos. 

Ni el jumu de los jumarros más infantiles. 

Ni el jumu que daque árboles abrazarin. 

Ni el jumu que se alargaba, sacando escuchos de 

las chimineas. 

 

Era´l jumu aclucáu de las escuras fábricas 

el que ajuegaba esconciaos de animales, plumones 

de niña. 

 



 

 

El jumu de las jogueras rotas que nunca amejan 

dar luz. 

El que tomaba los últimos intiojos y los vidrios 

de las ventanas rotas. 

 

 

(Mimo muerto) 

 

 
 



 
 

                 II 

 

 

No fue el humo delgado que respiraban la luna y 

 la cuchilla. 

Ni el humo de las oscuras lágrimas vertidas contra 

 los escombros. 

Y contra la soledad que cabe en un pupitre. 

 

Tampoco el humo nocturno que se endurecía 

apretando las sienes de los barcos. 

 

No fue el humo disperso de los derribos y las 

 voladuras. 

Ni el humo de los cigarros más infantiles. 

Ni el humo que algunos árboles abrazaron. 

Ni el humo que se alargaba, sacando secretos de 

 las chimeneas. 

 

Era el humo agachado de las oscuras fábricas 

el que asfixiaba recodos de animales y pulmones 

 de niña. 

 



 

 

 

El humo de las hogueras rotas que nunca quieren 

 dar luz. 

El que empañaba los últimos anteojos y los vidrios 

 de las ventanas rotas. 

 

 

(Mimo muerto) 

 

 



 

 

 

          CLAVE 

 

 

 

Lugar ende los butres estieles aparéanse 

disputándose cabezas de pescáu. 

 

Lugar anjeáu por un choque de carruferriles 

nel que resucitan las aves migratorias. 

 

Lugar de calocas y enllaces. 

 

Y encontó lugar ende la manu sustién un 

cartabón. 

 

 

   (Mimo muerto) 

 



 

 

CLAVE 

 

 

Lugar donde los buitres estériles se aparean 

disputándose cabezas de pescado. 

   

Lugar perseguido por un choque de trenes 

en el que resucitan las aves migratorias. 

 

Lugar de algas y enlaces. 

 

Y sin embargo lugar donde la mano sostiene un 

cartabón. 

 

 

(Mimo muerto) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  PUESTA APURRIDA 

 

 

Estoime caendo de sueñu 

al mi mou posáu –créime- 

aneáu nel acanze 

duna puesta 

 apurrida 

que me dobla 

y te dobla 

y ya recuer la casa. 

 

   Cerca está 

la ventana y esa ajuera 

ena mi boca 

que se da sombra a sí mesma 

cumo siempre  en bostezos. 

 

 

(Añicos de algo) 

 



 

 

PUESTA ACERCADA 

 

 

Me estoy cayendo de sueño 

a mi manera lenta –créeme- 

mecido en el alcance 

de una puesta 

     acercada 

que me dobla 

y te dobla 

y ya recorre la casa. 

 

    Cerca está  

la ventana y esa afuera 

en mi boca 

que se da sombra a sí misma 

como siempre  en bostezos. 

 

 

(Añicos de algo) 

 

 



 

AÑICOS D´ANGU 

 

Nesta tarde de lunes que es mentira  

préstame, cincillamente, icime 

lu de siempre, o polu menos aquello 

que ya conoz el salitre que cai siempre 

enos ojos en cuanti pretendes 

alcordar, 

que agora estoy aquí; asejáu nuna 

silla pensatible, ante las horas 

que escurren tou eso 

a otras palabras 

más escuras y con tiez; sin saber 

cómu el tiempu dio en alcontrame  

tan al escape, sin ber síu pa ajuyir 

a otra tarde distinta; a otru olor 

del que empontigar con tou nuevamente 

quiciás ya jechu añicos pa icime que agora 

aquí está la mi vida 

y las mis pequeñas almas y tou lu que siempre 

supimos escuender. 

 

(Añicos de algo) 



 

AÑICOS DE ALGO 

 

En esta tarde de lunes que es mentira 

quiero, sencillamente, decirme 

lo de siempre, o por lo menos aquello 

que ya sabe el salitre que cae siempre 

en los ojos cuando pretendes 

recordar, 

que ahora estoy aquí; sentado en una 

silla pensativo, ante las horas 

que arrastran todo esto 

a otras palabras 

más oscuras y firmes; sin saber 

cómo el tiempo me ha ido hallando 

tan rápido, sin poder haber huido 

a otra tarde distinta; a otro olor 

del que partir con todo nuevamente 

tal vez ya hecho añicos para decirme que ahora 

aquí está mi vida 

y mis pequeñas almas y todo lo que siempre 

supimos esconder. 

 

(Añicos de algo) 


