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SINOPSIS: ARKHÉ

Arkhé es un viaje arriesgado, una navegación antiheroica hacia el centro de la tormenta.
Pero es también el mapa de las islas en las que halla refugio su autora: la lira de Orfeo y el
coro helénico, sí, pero también el descarnado realismo hispánico. En la poética de Sara J.
Trigueros subyace la tradición y se abre incesantemente una herida en el costado eterno de
la humanidad: la necesidad de salvar y ser salvado. Y si bien es inmensa la pérdida del yo
—y del otro— durante el camino, lo será tanto como obstinada es la insistencia en
continuar/sobrevivir.

Carmen Juan

Sara J. Trigueros ha sabido encontrar en este poemario ese elemento del que nos hablaba
Aristóteles, el «Arkhé», el principio o esencia última de todas las cosas, articulando en dos
secciones un corpus que bien podrían envidiar los presocráticos. A través de esas dos partes
(sus «Teselas afiladas» y su particular «Auschwitz II») claramente diferenciadas por un
interludio que bien hace las veces de casi un descanso emocional, nos lleva de la mano en
un viaje que no envidiaría ni el más intrépido Ulises. Unas veces más duro, como aquel que
protagoniza Sísifo, otras veces más amargo y crudo, como recordará Prometeo.

Noelia Illán Conesa



LA AUTORA: SARA J. TRIGUEROS

Sara J. Trigueros nació en Alicante en 1988 y es por derecho propio la librera jevi de 80
Mundos. Formó parte de la revista de poesía La Galla Ciencia y actualmente es integrante
del colectivo Letras de Contestania. Nunca ha dejado de jugar al rol, de escuchar rock ni de
correr huyendo de sí misma.

CINCO CLAVES SOBRE ARKHÉ

1. Arkhé, el primer poemario de Sara J. Trigueros, se inserta en una larga tradición clásica:
bebe de referentes grecolatinos y los combina con la experiencia personal y la literatura
latinoamericana de la que también es deudor. Sin una experimentación formal muy acusada,
trata de mantenerse entre los límites de lo contemporáneo y el legado del que se siente
parte.

2. El poemario nace del dolor de la experiencia. Estructurado en dos partes, ahonda tanto
en el dolor propio como en el producido en el seno familiar. Se asoma a la autodestrucción
y a los límites de la cordura para explorar el sufrimiento y la pérdida, el miedo a la muerte y
el deseo de la ruptura. Pero su protagonista, especie de antihéroe clásico, no cede espacio a
la derrota y en la repetición busca el espacio para la redención a través del amor.

3. Son de gran importancia los referentes mitológicos que aparecen en Arkhé, tanto
explícita como implícitamente, ya que conforman una especie de bestiario, unas



coordenadas y unas claves de lectura a partir de las que interpretar las formas de
experimentar el duelo y el recorrido poético.

4. La culpa es el motor principal que impulsa cada uno de los versos de este libro, y es
desde la huida o superación de la culpa de donde nacen todos los intentos por escapar del
fatalismo. La voz de Sara J. Trigueros se quiebra y hace una excavación casi arqueológica en
la intimidad de la herida para nombrar aquello que nos amenaza y también aquello que nos
ayuda a sobrevivir.

5. Akrhé es el primer poemario de Sara J. Trigueros, pero la alicantina lleva a sus espaldas un
amplio bagaje literario como lectora y librera cuyos resultados pueden observarse en una
opera prima cargada de referentes y pulida de excesos.


