ENCUENTRO CON ESCRITORES:
LOLA MASCARELL
El jueves 12 de abril de 2018, la autora Lola
Mascarell, heredera de la poesía de la
experiencia valenciana, visitó el instituto para
realizar un acto cuya protagonista era su lírica.
Después de una breve presentación del
profesor del departamento de Castellano,
Jesús García, la escritora realizó una
autobiografía lírica jalonada del recitado de
poemas, tanto de autores cruciales en su
formación literaria como de su propia obra
(incluyó textos inéditos). Su cercanía,
didactismo y sensibilidad consiguieron la
atención de un auditorio formado por todo el alumnado de cuarto de E.S.O., que previamente había
trabajado con textos de los dos poemarios publicados por Lola Mascarell (Mecánica del prodigio y
Mientras la luz). En la segunda parte de la actividad, los asistentes le formularon preguntas. Además,
recitaron de memoria algunos poemas de la escritora, algo que, según comentó, le resultó
especialmente emotivo porque era una novedad para ella. El acto acabó con dedicatorias de los libros y
algún documento gráfico.
A continuación se transcribe el texto que inicia su segundo libro y, además, proporciona el título
a todo el poemario:

Mientras la luz
Todo está en la ventana
que reúne mi vida y me contiene
contra el marco vacío de lo eterno.
Un marco en el que yo soy el afuera
y el paisaje es mi centro más profundo.
Una rama de viento, los jirones
de nube en que se cierne
la noche del crepúsculo
y este agudo deseo
de encontrar entre ellos la palabra
que logre derribar esta frontera
entre afuera y adentro.

Todo está en la ventana, soy el marco
que reúne y contiene los compases
de este instante inmortal, de este intervalo.
Un recuerdo de luz mientras la luz
cabalga en las cenizas de la tarde:
un mordisco de cobre en el cobalto.

