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Dos preguntas atraviesan, como un río subterráneo, Alguien vivió aquí de  
Aurelia Cortés Peyron: ¿qué nos queda de lo perdido? y ¿cómo es posible habitar 
esa pérdida? Al centro del libro, cuatro poemas reflexionan en torno a la manifes-
tación más concreta de la pérdida: la muerte. En ese sentido, en lugar de avanzar en 
línea recta, el poemario gira alrededor de estos poemas, se estructura en torno suyo 
como alrededor de un centro imantado. Ellos plantean todas las preocupaciones que 
Aurelia revisita y desarrolla desde otros ángulos en el resto del libro. La voz poética 
logra aterrizar una indagación metafísica en imágenes nítidas y metáforas a veces 
devastadoras. En su “Consideración no lucreciana” Aurelia Cortés Peyron nos dice:

Me angustia 
la inexistencia porque antes fui
reloj de sangre, 
agua revuelta y ciega contra la presa
hasta que nada se opuso 
y rompió en llanto el torrente
y el llanto duró poco.

Sin embargo, la muerte no es la única manifestación de lo transitorio en Alguien 
vivió aquí; Cortés Peyron se enfoca también y sobre todo en aquellas pérdidas coti-
dianas, todos esos simulacros de la muerte que son las mudanzas, las separaciones,  
el olvido. Se hace patente que la muerte es también aquella que vivimos a diario 
acaso sin saberlo, olvidando para siempre detalles de nosotros mismos, de los de-
más, abandonando rutinas, dejando de transitar ciertos recuerdos. 

Enfrentada al ejercicio cotidiano de esta pérdida, la voz poética se debate entre 
dos pulsiones contradictorias. Por un lado, desea aferrarse, rechaza el cambio y exis-
te en un estado de permanente duelo. A veces con coraje, como en la siguiente cita:  

Vivir con lo que queda

Elisa Díaz Castelo
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Me opongo a no existir
camino en círculos 
y el círculo no es Dios 
y no encuentro su metáfora.

Casi siempre con melancolía:

qué acre exprimir la última luz,
que agua bajo la piel, junto al pulmón, 
qué dolor subcutáneo en lo más suave,
qué uña crecida hacia adentro 
perder cada segundo, una vez y luego para siempre, 
vacíos los minutos, para siempre huesos 
que se van drenando lentamente hasta rendirse; 

En las antípodas de esta postura, la voz lírica a veces añora 
la fuerza destructiva del cambio, desdeña la permanencia, 
sufre casi una avaricia por dejar de existir. Dice la poeta en 
“Desde la ventana”:  

Quise 
la perdición de todo lo sólido 
frente al avance sonoro del agua. 

Alguien vivió aquí logra concretar conceptos vastos, intimi-
dantes, difíciles de abarcar, en símbolos que son a la vez 
manejables y evocativos. El agua, en esta cita y a lo largo del 
poemario, se convierte en una manifestación de lo transito-
rio. Y hay agua en cada poro de este libro, brota a borbotones, 
aflora en manantiales, ocupa las oquedades y fisuras entre los 
versos. Es lluvia, es niebla, es rocío sobre el césped, y se uti-
liza para simbolizar el cambio. Es más, es el agente mismo 
de la destrucción, pues la destrucción que preocupa a Cortés 
Peyron no es el arrasar hambriento de las llamas, ni el viento 
enardecido de huracanes. A la autora le interesa la violencia 
más tenue, gradual, pero también más irresoluble del agua: 

la lluvia es un incendio
más lento, 
una nota sostenida 

El agua, al insistir, se vuelve un elemento tan agresivo como 
los otros. Cuando está aliada al tiempo, es tan arrasadora 
como un incendio, tan sólida y rotunda como una piedra.  

Durante mi última lectura de Alguien vivió aquí, pensé 
varias veces, y sin razón aparente, en la segunda parte del 

título de Giorgio Manganelli Centuria, cien breves novelas 
río. Me di cuenta que el de Cortés Peyrón es, a su modo, un 
libro río. No me refiero únicamente a la reiterada temática 
del agua. Más bien, como en todo buen río, no es posible 
nadar en él dos veces. Cada vez que vuelvo a él los poemas 
son otros, se transforman, encuentro en ellos matices y án-
gulos nuevos. Quizá esta polisemia reside en su potencia 
lírica, en la proliferación de imágenes destiladas hasta su 
naturaleza simbólica. 

Por otro lado, la alianza de la autora con el agua, lo río 
de este libro río, existe también a nivel léxico. Al igual que 
el agua, el lenguaje de Cortés Peyron es infiltrante, insisten-
te, flexible como un río, a veces amplio y abarcador como la 
niebla. Pero, sobre todo, como el agua, es fuerte en su delica-
deza, poderoso en su fragilidad. 

El agua, símbolo incisivo e insistente de la destrucción, 
se contrapone a otro concepto simbólico recurrente: la soli-
dez de lo arquitectónico.

Quise aguaceros bíblicos
que lavaran los edificios 
hasta vencerlos 
y traspasar sus almas porosas
para dejarlos descansar al fin
horizontales. 

Pueblan las páginas de Alguien vivió aquí todo tipo de cons-
trucciones humanas: lo habitan parques, frontispicios, casas 
vacías, ciudades enteras entrevistas. Y también la arquitectura 
traducida a sombras del cráneo de su padre en una resonan-
cia magnética. 

Leer Alguien vivió aquí es como entrar en una casa de 
donde alguien acaba de irse para siempre. En efecto, estas 
construcciones que lo habitan están siempre vacías, aban-
donadas y sus ruinas nos hablan de un pasado que ya no 
existe: la roca ha sido limada casi hasta el silencio por el 
agua. El lector funge como un arqueólogo que interpre-
ta muros, umbrales, recovecos, aprende a habitar y hace 
suyo ese espacio erigido por la autora y del cual la autora 
ya, como lo explica la conjugación en pasado de su título, 
se ha mudado. 

Pues la palabra también es una construcción. Alguien 
vivió aquí instaura una convergencia metafórica entre estas 
construcciones humanas y el lenguaje mismo: 
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Las palabras que dijiste  
ahora son lugares, casas 
siempre en construcción o esquinas
vistas de reojo 
donde no dimos la vuelta.
Tus palabras se revelan 
como un segundo paisaje. 

El lenguaje es arquitectura, es lo que permanece del pasado, 
nos habla de él, podemos habitarlo. 

las palabras (…) 
son la fachada de una casa demolida 

La arquitectura no es sólo un motivo recurrente; el libro 
mismo erige una construcción léxica. El título lo sugiere. 
Al declarar “alguien vivió aquí” dibuja una casa y luego la 
desaloja; lo mismo sucede con la palabra escrita, permanece 
más allá de la experiencia que la evocó. Levanta sus muros, 
construye sus quicios, abre sus ventanas. Nosotros habitamos 
sus espacios. Y luego nos vamos para siempre. Al pensar en 

construcciones, en arquitecturas, el libro medita sobre su 
propia condición de ser una ruina hecha de palabras. Pues 
éstas, como nos dice Aurelia, son eso: fachada, restos, cascajo. 
El lenguaje de la autora tiene una lucidez escalofriante por-
que se mira a sí mismo y medita sobre su condición. Pero la 
fuerza de sus imágenes, su capacidad de conmover, nos hace 
recuperar la fe en que lo perdido, aunque sea un rato, como 
las huellas húmedas en el césped, permanece.

¿Cómo es posible habitar la pérdida? Me contesto: me-
diante la escritura. Y pienso en otra pregunta, una que la 
autora se hace a sí misma de forma recurrente en el poema “Li-
turgias,” enfrentada a la desolación de la pérdida irremediable: 
¿Qué sigue? Pensé que éste era un libro donde se planteaban 
preguntas más que darse respuestas pero, en esta ocasión y fiel 
a su naturaleza de libro río, encuentro una respuesta. Unos 
versos debajo de la iteración de la pregunta: ¿Qué sigue?, la 
autora afirma, con tremenda lucidez: “vivir con lo que queda”. 
No demoler la ruina, sino aprender a habitarla. Es una res-
puesta devastadora y a la vez está llena de esperanza, pues si 
lo que queda de aquello que perdimos son poemas como los 
de Alguien vivió aquí, entonces todo habrá valido la pena.  

Aurelia Cortés Peyron,
Alguien vivió aquí, 
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