
 
 

Premio Nacional de Poesía Joven 

“Bob Dylan tiene una canción en la que habla de Dante. Allí se refiere al poema como ‘carbón 

ardiendo’. Creo que es una definición interesante: el carbón ardiendo termina generando un 

diamante”. 

 Realizado por Naiara Afán Berenguer (4 ESO B) 



 
 

Xaime Martínez (Uviéu, 1993) es autor de los 

poemarios Fuego cruzado  (Hiperión, 2014), con el que ganó 

el XVII  Premio de Poesía Joven «Antonio Carvajal» 

e  Hibernia (Ediciones Saltadera, 2017), este último escrito en 

asturiano.  

Participó en la «transcripción» del libro Principios organizativos 
del patarrealismo salvaje  (Ya lo dijo Casimiro Parker, 2016), 

rubricado con el 

heterónimo colectivo 

de Rinoceronte García. 

Forma parte del grupo 

musical de artfolk La 

Bande, con quien ha 

publicado varios 

discos. En solitario ha 

sacado el 

disco Ósculos d’Agua 
nel Imperiu Asturianu (Araz, 2018).  

Se graduó en filología y actualmente realiza estudios de 

doctorado en la universidad de Oviedo. Es coeditor de la revista 

digital Oculta Lit  y ha colaborado en publicaciones 

como PlayGround, Tentaciones, La Nueva España, Rolling 
Stone o Anáfora. 

Esta obra, que hoy conoce su primera reimpresión, fue 

premiada el 7 de noviembre de 2019 con el Premio Nacional de 

Poesía Joven «Miguel Hernández» 



 
 

El libro se encabeza con “El cuchillo”, un soneto que 

sirve como oportuno prólogo reflexivo. Así comienza un 

libro estructurado en dos apartados de título contrapuesto, 

“Dedos de luz” y “El lado oscuro”. El lenguaje se ajusta al 

cauce meditativo con objetivo enfoque.  

    La escritura transmite sensaciones y estados de ánimo, 

expone un pensamiento que se acerca a la condición 

transitoria de la existencia y a las expectativas que mide la 

textura de las relaciones humanas. El poema se convierte en 

un gesto firme contra el olvido, un símbolo perdurable.   

    Mezcla dos disciplinas artísticas: música y poesía. Del 

cine toma Xaime Martínez el sustrato argumental del 

apartado de cierre, “El lado oscuro”. Los autores rehacen 

antiguas canciones con rasgos propios de la épica e inspiran 

las viñetas de Batman 

En su escritura comparecen el cuidado formal, la naturalidad expresiva  que 

busca la cercanía del lector, los cambios de perspectiva entre la primera y segunda 

persona y una textura rítmica de variada polimetría que se lee con fluidez y deleite. 

 

 

 

Es una obra que va a sorprender al lector por la 

construcción clásica, el rigor formal, la carga emocional y la 

broma. Son poemas que revelan la manera de ser de un 

poeta que estaba dando sus primeros pasos creativos, a 

medio camino entre lo académico y la movida, entre la 

cultura y lo pop. Los materiales de Xaime Martínez son 

tradicionales pero el resultado es clásico e irreverente, 

elegante e imprevisto, convencional y novedoso a la vez. 

Comienza, pues, a formarse un estilo propio. 



 
 

 

 

 

El poeta asturiano Xaime Martínez ha ganado el Premio 

Nacional de Poesía Joven, dotado con 20.000 euros, por Cuerpos 
perdidos en las morgues. Una novela  
de detectives, una obra elegida por el 

jurado por "la inteligencia poética 

manifiesta en el uso ficcional de la 

poesía". 

Según informa el Ministerio de 

Cultura y Deporte, Martínez ha 

resultado ganador del Premio 

Nacional de Poesía Joven 'Miguel 

Hernández', correspondiente a 2019, 

también por su "fascinante capacidad 

para proponer una lectura 

innovadora del poema" y su apuesta 

por la tradición de la ruptura se 

combina con un humor audaz y sorprendente" 



 
 

 

¿Dónde están esos cuerpos perdidos en las morgues? 

¿Y dónde el tibio amor que los compuso? 

Me desperté y llorabas 

Como una gasa húmeda la noche te envolvía 

tal material quirúrgico recién hervido 

las horas de la noche te envolvían con su gasa húmeda 

y caliente perlada de rocío y tal vez yo 

también pero no va de eso el poema 

sino: 

me desperté y llorabas 

y te dije recuerda amor que nos dormimos viendo Penny Dreadful 

lo más probable es que esto sea sólo 

un sueño de los míos 

y una mierda 

soy yo la que siempre sueña las cosas 

Pero da igual el caso es que llorabas 

qué nombre le pondremos a este bulto y evitabas mirar 

qué te parece bulto aureliano tumoración nódulo mamario […] 


