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SINOPSIS: EL HOSPITAL DEL AIRE

Hospital del aire es una ficción poética sobre un acontecimiento real: el trágico accidente aéreo
ocurrido en Madrid el 27 de noviembre de 1983. Aquel suceso tuvo un impacto decisivo en el
devenir de la literatura hispanoamericana. Entre el pasaje se encontraba un nutrido grupo de
escritores y artistas del continente que, desde sus diferentes exilios europeos, viajaban a Colombia
para asistir al I Encuentro Hispanoamericano de Cultura. Un evento de enorme trascendencia, pues
buscaba reconectar las literaturas del allá y del acá, además de propiciar, acabada la Transición, un
diálogo intelectual entre artistas españoles divididos por la dictadura franquista. Entre los fallecidos
figuraron autores de la talla de Manuel Scorza, Jorge Ibargüengoitia, Marta Traba, Ángel Rama, así
como otras figuras del mundo de la música y la pintura.

A través del reportaje lírico, fusionado con un collage periodístico y un diario de escritura, asistimos
a la invención de personajes que habitaron aquellos dramáticos momentos. Un libro que reflexiona
sobre la memoria, la historia, los propios límites del lenguaje y la literatura misma. Una poesía
documental que se lee como una novela, pero sin perder su capacidad evocativa para tensar la
palabra.



EL AUTOR: ERNESTO GARCÍA LÓPEZ

Ernesto García López (Madrid, 1973) es escritor, artista plástico y antropólogo.
Ha publicado los poemarios Voz (1998), Fiesta de pájaros (2002), El desvío del otro (2008),
Ritual (2011), Todo está en todo (2015) y Los afectos (2019); y las plaquettes Últimos poemas de
Félicien Rops y Tierra de nadie (2005). Poemas suyos han sido traducidos al inglés y publicados
dentro de la antología New Poetry from Spain (2012) y en Streets where to walk is to em bark.
Spanish Poets in London, 1811-2018 (2019). De 2008 a 2012 fue codirector de la Revista
Internacional de Literatura Galerna (Montclair State University y The City College of New
York). Ha colaborado como crítico literario en diferentes publicaciones, entre ellas las
revistas digitales Culturamas y La Vaca Multicolor. Como artista plástico ha realizado la
exposición De donde huye la raíz, en la Galería Habitar la Línea, dentro del Festival Hybrid de
Madrid (2019). En el ámbito de la antropología sus investigaciones se han centrado en los
estudios sobre movimientos sociales y cultura política.



LO QUE SE HA DICHO DE LA OBRA DEL AUTOR

“García López teje textos y, a continuación, los desteje, experimentando con diferentes texturas y
asumiendo con valentía el mostrar sus propias correcciones (tachaduras), y más que asumiéndolas,
exhibiéndolas, pues lo tachado va creando aquí un campo nuevo, entre el bosque gráfico que
siembra de palabras la página” Agustín Calvo Galán.

“Un trabajo que trata de abrir nuevas vías para la interpretación de lo real. Como decía Pasolini, «la
poesía debe retar todo aquello que pretenda alienar el lenguaje».” Cristobal Dominguez Durán

“Hay en este libro algo de testimonio, y de tributo, generacional y afectivo a ese momento crucial de
nuestra Historia reciente, esa cuña contra el tiempo que lo acaba desfigurando todo” Raúl Quinto.

“Sube a la estela de otros autores y obras ya en curso desde hace años en España (Enrique Falcón,
Antonio Méndez Rubio etc.), el símbolo toma el testigo de la alegoría en un ecosistema generativo
de sentido. Poesía para ideas y conciencias libres pero también críticas. En definitiva, poesía que
tiende (también como tensión) a ese anhelo máximo que solicitaba Kandinsky: Generar futuro.”
Miguel Ángel Gara, Los amores ícaros.

RAZONES PARA LEER EL HOSPITAL DEL AIRE

1. Hospital del aire es un libro múltiple: una crónica poética sobre el accidente del vuelo 11 de
Avianca, en 1983, en el que murieron, entre muchos otros, los escritores Jorge Ibargüengoitia,
Manuel Scorza, Marta Traba y Ángel Rama, así como la pianista catalana Rosa Sabater. En este
libro, Ernesto García López construye un lenguaje para hablar de la tragedia, y lo disecciona en un
diario de escritura que cierra magistralmente este poemario lleno de voces fantasmales, con ecos
rulfianos y de poetas como T.S. Eliot o Anne Carson.

2. Ernesto García López es un poeta con una sólida trayectoria y sin duda este, su séptimo libro de
poesía, es su libro más arriesgado, más ambicioso y maduro. Consigue aquí una aproximación lírica
al desastre, y a la escritura misma mediante las voces de los supervivientes y de las víctimas: sin
imposturas, con distancia elocuente y respeto, Ernesto nos ofrece una mirada hacia los mecanismos
orgánicos y dialógicos que operan en el lenguaje.

3. Hospital del aire es un poemario híbrido que alterna una prosa cronística con los poemas que
conforman la búsqueda estética del autor. Encontramos de esta manera una intensa exploración del
lenguaje sino también a un relato sobrecogedor sobre los momentos previos al accidente, ¿qué
hacían los personajes minutos antes de subir al avión, que sucedió después del impacto, cuál fue el
destino del amasijo de hierros incendiados en que finalmente se convirtió la aeronave?

4. Asistimos, también, al proceso de escritura del libro, al eje mismo de su composición, en la parte
final: el diario de escritura, en el que el autor nos revela los procesos de concepción del libro, las
discusiones internas, los elementos de composición de la estructura y de las voces encarnadas en
cada poema, pero también nos acerca a su poética, a su visión de la escritura, de la historia, del
mundo en que el libro se va gestando.



5. Lo dice Diego Sánchez Aguilar en el prólogo: «Hospital del aire es una caja negra», es decir, la
escritura que viene después del desastre, una necesidad de encontrar respuestas o de formular
preguntas más precisas, que puedan orientarnos hacia otras formas de experimentar los
acontecimientos. Eso busca este libro: el lenguaje que construimos para hablar de las pérdidas.

6. La singularidad de Hospital del aire reside en la versatilidad de su lectura, una colección de registros
formidables: poesía, crónica, novela fragmentada, cuaderno de notas o diario. Un libro
interdisciplinario y expansivo, que nos cuenta una historia y que nos implica, nos convierte en
partícipes del relato porque lo que busca Ernesto García López es la construcción de un libro
donde los lectores sean interpelados moral y emocionalmente antes los sucesos de una tragedia que
a muchos dejó sin aliento.

7. Ernesto García López experimenta y arriesga en este libro no para proponer un texto hermético,
sino una especie de crónica periodística lírica, en donde el lenguaje está integrado en el experimento
narrativo –y sometido a los acontecimientos documentados–, para representar, con abrumadora
sencillez, lo sutil, trágico y sublime: la magnitud inconmensurable del accidente del vuelo 11 de
Avianca en 1983.

8. En la línea de libros como La belleza del marido, de Anne Carson, Notas para una ficción suprema, de
Wallace Stevens, Patterson de William Carlos Williams, o el Zurita, de Raúl Zurita, Hospital del aire se
agrega a la tradición de libros de poesía que trasciende las barreras convencionales de los géneros y
propone resignificar registros que parecen irreconciliables.



Lunes, 28 de noviembre de 1983.

Ciento ochenta y tres muertos y once supervivientes es el balance provisional del accidente del jumbo
boeing 747-2838 de la compañía colombiana Avianca, registrado en las proximidades del
aeropuerto de Madrid a las 1:04 horas de la madrugada del domingo. Anoche, cuando suspendieron
las labores de rescate, que se reanudaron hoy, faltaban por recuperar ocho cadáveres y solo otros ocho
habían sido identificados. No se ha logrado establecer con certeza la causa de la catástrofe aérea,
aunque informaciones oficiosas facilitadas por Avianca y el testimonio directo de uno de los
supervivientes indican que el avión sufrió una pérdida de altura después de que se incendiara uno de

sus cuatro motores cuando volaba.

Carpanssir.
Frankfurt, dirección Caracas.

Como relámpago de vida: La calma empedrada de la
calle, el fuego pavonado sobre las lomas–

Recoges lentamente la ropa deshojada en el cuarto y
regresas a tu baliza de blusa y pantalón: Me encañonas con
la mirada, rompiéndose en el aire lo poco que resta de luz:

Buen viaje, susurras: No me llames:

Sabré que has vuelto a la ciudad el día que, de nuevo,
mi confusión condense sombra de ti—



Lunes, 28 de noviembre de 1983.

Hombres, mujeres, ancianos y niños constituían ayer un multicolor rosario de peregrinos, que iban o
venían por diferentes caminos y sendas en busca, o de vuelta, de la contemplación de las huellas del
accidente. Pandillas de jóvenes, mujeres con zapatos de tacón alto, y finas medias, embarazadas,
niños de la mano de sus padres, campesinos vestidos de domingo y familias felices y comletas subían
y bajaban las veredas en una constante procesión que congestionaba todos los caminos de acceso al
lugar del accidente.

*

Todas las fuerzas de las diversas policías, bomberos, ejército, ambulancia, vecinos, radioaficionados,
alcaldes de la zona, hospitales, personal de la Cruz Roja y vecinos de Mejorada del Campo, se
volcaron ayer desde los primeros momentos en el rescate de los heridos y muertos del accidente del
avión colombiano.

Alisch.

Frankfurt, dirección Bogotá.

Conozco el libro de los hombres, viene rondándo
me desde niña: Supe por primera vez de su existencia aquella
tarde aciaga, entre empujones y cuchillos:

En juego estaba la merca, el volcán, el péndulo
pálido y la soledad de los hangares—

Voy hacia el principio de la dosis, hacia la patria de la dosis
a masticar el acontecimiento
brusco, único y verdadero:

Necesito regresar con la exacta dimensión de la aguja:
Sé que no estoy sola:



Me acompaña
la Fosa Común —

Lunes, 28 de noviembre de 1983.

«Siete-cuatro-siete, siete-cuatro-siete», fueron las únicas palabras que acertó a decir la venezolana
Carmen Cecilia Navas de Garlish, de treinta y un años, una de los once supervivientes del accidente
aéreo del boeing colombiano, cuando fue recogida primero por un coche zeta de la policía nacional y
luego por una patrulla de la policía municipal de San Fernando de Henares. Carmen Navas que
logró salir del avión en llamas por una de las ventanas, se encuentra internada en el Hospital del
Aire.

Preithaupt.

Frankfurt, dirección Bogotá

Sobre este folio pregunto:

¿anticipan los montes madrugadas de lodo?

y respondo:

dársena de palabras muro frente a un mar

y dudo:

¿cómo desenterrar

el palpo de sus brumas?—


