
EL POETA TROYANO
 CONVERSACIONES SOBRE LA POESÍA

Mahmud Darwish

En este libro se recogen las entrevistas que 
Darwish concedió en su madurez. Como si de 
lúcidos ensayos se tratara, en ellas reflexiona so-
bre lo personal y lo común, sobre la poesía en 
general y la suya en particular, y sobre los asun-
tos y designios de Palestina y el Mundo Árabe. 
Incisivo, ponderado, sardónico en ocasiones, 
en ellas se escucha al Darwish que se sabía un 
poeta troyan0:

«Yo he elegido ser un poeta troyano. Pertenezco
decididamente a la estirpe de los perdedores:

privados del derecho a dejar  huella de su derrota,
privados hasta del derecho a proclamarla.

Ahora bien, acepto la derrota, no la rendición»
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Mahmud Darwish nació en 1941 en Birwa, una aldea palestina cercana a Acre. En 1948 el pueblo fue des-
truido por las milicias sionistas, y Darwish se refugió en Líbano; a su regreso a Galilea se le declaró «presen-
te-ausente». A los veinte años marchó a Haifa, donde trabajó de periodista. Su defensa de Palestina le valió la 
cárcel en numerosas ocasiones entre 1960 y 1970. Se exilió en 1971, primero a El Cairo y luego a Beirut y París. 
Fue miembro del Comité Ejecutivo de la olp, del que dimitió en 1993 por los Acuerdos de Oslo. Desde 1996 
vivió entre Ammán y Ramala. Falleció en un hospital de Houston (ee.uu.) en 2008.
¿Por qué has dejado solo al caballo?, Mural y Estado de sitio son algunos de los libros más significativos de su am-
plia obra poética. Es autor de obras autobiográficas como Memoria para el olvido y En presencia de la ausencia.
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