
UN POEMA DE OLGA NOVO 

O INEFABLE       

  

Antes 

acudían a min as palabras enganchadas a arados do cerebro 

coma quen levanta terrós lingüísticos e fala do amor 

e as circunstancias 

con tal precisión e planta 

patacas 

no medio dun poema e nacen. 

Antes 

facía faíscas xuntando dúas vogais 

coma si un chisqueiro fixera chama no medio da gorxa 

e con iso eu podía 

falar a voz 

dos seres inertes que viñan a miña mente a buscar refuxio 

Ai 

pero iso era antes. 

Agora 

amo con exactitude hormonal 

e a miña boca é un animal bivalvo 

que só se abre para pechar o abismoAagora 

eu mírote extasiada mentras dormes 

e disólvome no costro fulgurante 

coma unha estrela que lle dera de mamar fósforo ao ceo. 

 

E falo na linguaxe que non serve 

no silencio da sílaba primeira: 

deséxote que sexas amada totalmente 

e que ningún poder poida 

amainar nunca 

a túa 

Feliz 

Furia 

 

Olga Novo (Vilarmao, Puebla del Brollón, Lugo, 1975) é poeta, ensaísta e doutora en Filoloxía 

Galega pola Universidade de Santiago de Compostela   Premio Nacional de Poesía 2020. 

 

 

 

 



UN POEMA DE OLGA NOVO 

LO INEFABLE 

 

Antes 

acudían a mí las palabras enganchadas a arados del cerebro 

como quien levanta terrones lingüísticos y habla del amor 

y las circunstancias 

con total precisión y planta 

patatas 

en medio de un poema y nacen. 

Antes 

creaba chispas juntando dos vocales  

como si un mechero llameara en medio de la garganta  

y con eso yo podía  

hablar la voz 

de los seres inertes que venían a mi mente a buscar refugio. 

Ay 

pero eso era antes. 

Ahora 

amo con exactitud hormonal 

y mi boca es una animal bivalvo 

que sólo se abre para cerrar el abismo 

Ahora 

te míro extasiada mientras duermes 

y me disuelvo en el calostro fulgurante 

como una estrella que amamantaste al cielo con su fósforo.  

Y hablo en el lenguaje que no sirve  

en el silencio de la sílaba primera: 

te deseo que seas amada locamente  

y que ningún poder pueda  

amainar nunca 

tu 

Feliz 

Furia 

 

Olga Novo (Vilarmao, Puebla del Brollón, Lugo, 1975) es una poeta, ensayista y doctora en 

Filología Gallega por la Universidad de Santiago de Compostela. Premio Nacional de Poesía en 

el año 2020. 

Si quieres escuchar este maravilloso poema dedicado a su hija en gallego, pincha aquí 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6czh7nmss4g

