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Biografía 
Joan Margarit nació en Sanaüja, Lleida en 1938, hijo de Joan Margarit Serradell, 

arquitecto, de Barcelona y de Trinitat Consarnau Sabaté, maestra de La Ametlla de Mar. 

Acabada la guerra y hasta 1948, la familia cambió varias veces de 

domicilio: Rubí, Figueras y Gerona. De vuelta a Barcelona Joan Margarit estudió 

bachillerato en el Instituto Ausiàs March. Por entonces empieza a escribir. 

En 1954 la familia se trasladó a vivir a Tenerife y, desde 

1956, Margarit pasó los cursos académicos en Barcelona para 

estudiar arquitectura en el Colegio Mayor Sant Jordi, donde 

residiría hasta 1961. En 1962 conoció a Mariona Ribalta con 

quien se casó al año siguiente y con la que ha tenido tres hijas, 

Mònica, Anna y Joana, esta última con síndrome de down, y un 

hijo, Carles. Dos de sus hijas fallecieron. 

Margarit se dio a conocer como poeta en español en 1963. A 

lo largo de su trayectoria, ha escrito una treintena de 

poemarios, que ha publicado tanto en catalán como en 

castellano, convirtiéndose en uno de los grandes referentes 

de la lírica en España. 
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Algunas obras 
VIAJE HACIA LA SOMBRA 

   Viaje hacia la sombra se titula la reciente antología del 

XXVII Premio Reina Sofía de Poesía Hispanoamericana, 

encargado a la profesora Lina Rodríguez Cacho quien ha 

rehecho y seleccionado de acuerdo con seis "espacios" más o 

menos temáticos, que le han servido para recoger una 

excelente antología, desde 1985 hasta un inédito. La vida es, 

como Margarit ha titulado en su libro, «Un viaje hacia la 

sombra». Pero un viaje superior y superador de las tensiones 

provisionales, críticas, destructiva. La sombra es en la poesía 

de Margarit la del ser grave que pasa sus pruebas y que 

comienza superándolas al revivir su memoria de niño. El viaje 

no es otro que el interior y no el que conduce hacia las sombras 

y fantasmas de un presente agresivo y ciego, desesperanzado. Sin poesía. 

 

AMAR ES DÓNDE 

    Los poemas de este libro son también continuación de lo que 

es la manera característica de su poesía, el uso de un habla 

cercana a la común y así lo dice él mismo en el epílogo: “La 

lengua en la que hablo y la lengua en la que escribo los 

poemas es la misma”. Y en íntima relación con ello está otra 

confesión del epílogo, el que los poemas que escribe Margarit 

hablan a un tú, a alguien, pues, cercano (aunque se trate del 

hipotético lector) y esa proximidad es lo propio de la 

conversación, ese tono tan extendido, y en muchas ocasiones 

con todo éxito, en la poesía contemporánea. Una de esas 

ocasiones es la obra de Margarit. Tono medio que cumple las 

aspiraciones de los inicios del poeta: “con inocencia de joven 

pretendía; que nunca mis poemas fueran literatura”. 

 

 



 

Se pierde la señal 
Los poemas de este libro no cantan compasivamente el 

desconsuelo de la pérdida sino la luminosa vibración de estar 

vivo cuando la vida es más tibia, más esquiva, menos vistosa. En 

este libro Joan Margarit ha querido extremar su apuesta por la 

esencialización del discurso poético. Al mismo tiempo ha 

sometido la versificación a una tensión aún mayor. Es un libro 

que se lee febrilmente, pero a posteriori es necesario volver a 

él para profundizar en los contenidos y las peculiaridades 

formales. El material rememorado se extiende desde el propio 

nacimiento y la niñez en la feroz postguerra, a las figuras 

familiares, los diversos lugares habitados, alguna aparición del 

trabajo como arquitecto del poeta, alguna escena contemplada, 

etc., pero que no dan lugar a que los poemas se deslicen hacia la 

narratividad, sino que las anécdotas son más bien la ocasión para una reflexión que en 

último término tiene una dimensión moral. 

 

PARA TENER CASA HAY QUE GANAR LA GUERRA 

     Después de centenares de poemas publicados, Joan 

Margarit nos ofrece un broche narrativo, un recorrido vital 

que llega hasta la primera juventud. La intención que lo 

acompaña es comprender por qué determinados recuerdos 

siguen presentes, duros y luminosos, sin necesidad de acudir 

a ningún diario o álbum de familia. ¿Por qué la vida se 

construye de una manera y no de otra? ¿Por qué Joan 

Margarit ha escrito los poemas que ha escrito? La cronología 

vivencial del libro integra tres etapas vitales: infancia, 

adolescencia y primera juventud. Pero antes rehace la 

secuencia temporal de los abuelos a partir de un dietario de 

su madre y de algunas fotografías. De esos recuerdos emana 

una visión poética que busca en su enunciado narrativo un 

equilibrio entre amor e inteligencia, la verdad que trasmite el destino aceptado del poeta. 

Las palabras sin voz de quien no se planteó nunca que su vida pudiera ser otra. 
 

 

 

 



Unos poemas 
La muchacha del semáforo 
Tienes la misma edad que yo tenía 

cuando empezaba a soñar en encontrarte. 

No sabía aún, igual que tú 

no lo has aprendido aún, que algún día  
el amor es esta arma cargada 

de soledad y de melancolía 

que ahora te está apuntando desde mis ojos. 

Tú eres la muchacha que yo estuve buscando 

durante tanto tiempo cuando aún no existías. 

Y yo soy aquel hombre hacia el cual 

querrás un día dirigir tus pasos. 

Pero estaré entonces tan lejos de ti 

como ahora tú de mí en este semáforo. 

 

 

No tires las cartas de amor 
 

No tires las cartas de amor 

Ellas no te abandonarán. 

El tiempo pasará, se borrará el deseo 

-esta flecha de sombra- 

y los sensuales rostros, bellos e 

inteligentes, 

se ocultarán en ti, al fondo de un espejo. 

Caerán los años. Te cansarán los libros. 

Descenderás aún más 

e, incluso, perderás la poesía. 

El ruido de ciudad en los cristales 

acabará por ser tu única música, 

y las cartas de amor que habrás guardado 

serán tu última literatura. 

 


