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ENTREVISTA

Lleva veinte años trabajando en una biblioteca; 
venera la poesía de Garcilaso de la Vega; lee 
nota roja y gusta del cine gore. Se llama Ángel 
Ortuño, es poeta y recientemente presentó 

su nuevo libro El amor a los santos, publicado por 
Ediciones El Viaje. Educado en colegios católicos hasta 
la secundaria, Ortuño se empapó de la mitología de los 
santos —en especial de los mártires— y terminó por 
tomarles gusto: “Disfruto la lectura de los martirologios, 
pero es porque estoy viendo cuentos delirantes de 
terror.”

¿CÓMO RELACIONAS LA FIGURA DEL SANTO CON 
LA DEL POETA?, ¿HAY UN DIÁLOGO ENTRE ELLAS?
Hay una profunda relación en cuanto al trastorno y la 
incomodidad, el desajuste, con el mundo. La poesía 
y la escritura no son necesarias si esa escritura no 
experimenta un profundo desajuste con el mundo. La 
santidad no es precisa si no hay también un desajuste 
fundamental con el mundo. Yo los asimilo en tanto que 
situaciones límite: en el caso del santo una situación 
límite de vida y en el caso del poeta en su desasosiego 
frente al lenguaje mismo y frente al lenguaje como 
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En el lenguaje de todas partes

ÁNGEL ORTUÑO

única posibilidad de situarse en un mundo donde no 
termina de situarse nunca. Como poeta yo encontré un 
mayor placer en el lenguaje que está en todas partes, 
el que habla la gente en el camión, el que aparece en 
las publicaciones periódicas que se consideran de 
ínfima calidad… todo eso está lleno de formulaciones 
que, como no se supone que deban pertenecer al rango 
prestigioso de lo literario, tienen para mí un potencial 
extraordinario. Como si en lugar de optar por esculpir 
el mármol, yo prefiriera irme a buscar chatarra para 
ensamblar las piezas.
¿AMAS EL LENGUAJE?
Ahora muchos colegas expresan su amor por el lenguaje 
desgarrándose sus brillantes vestiduras y diciendo 
que los medios de comunicación, que las formas de 
comunicación actuales y que los jóvenes lo están 
denigrando, destruyendo, empobreciendo. Eso sería 
como decir que amo a una mujer y que por eso mismo 
la maté y la momifiqué para que jamás cambiara. Yo amo 
el lenguaje como algo vivo y me dan muchísimo gusto 
las muestras de que está vivo. Muchas veces las muestras 
de que un organismo está vivo pueden ser desagradables. 
Pueden ser excrecencias, sudores, mal aspecto, mal 
genio... pero un muerto no tiene nada de eso. Un recuerdo 
de algo que estuvo vivo es perfectamente aséptico, está 
bajo una campana de cristal. Difiero de aquellos que 
traducen su amor por el lenguaje en un purismo estéril y 
amanerado. Estoy con quienes aman el lenguaje como en 
una especie de orgía, de luchitas en el lodo.
¿LOS POETAS CONTEMPORÁNEOS ESTÁN 
JODIENDO LA POESÍA?
Si no joden a la poesía, no la hacen. De Garcilaso, cuando 
empezó a escribir sonetos en español, cuando la norma era 
el romance castellano, los sabios de la época dijeron que 
estaba jodiendo la poesía. Cuando los modernistas, cuando 
Rubén Darío comienza a escribir sus poemas polimétricos 
procurando sonidos similares a los de la poesía francesa 
de la época, dijeron que estaba jodiendo la poesía. Me 
parece que joder la poesía es necesario para que la poesía 
siga existiendo. Estas posturas con los ojos en la nuca 
de reverencia hacia la tradición, matan la tradición. La 
tradición existe mientras está viva. Tradición significa llevar, 
acarrear, que siga fluyendo. Si tú estancas en una represa 
un río, se acabó el río. Si el río sigue fluyendo tal vez pueda 
llevar en algún punto animales muertos, basura, espuma de 
detergentes… pero sigue fluyendo. Sí la están jodiendo pero 
es su más sagrado deber. Si no la joden, se muere. [


