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El poeta de etnia gitana José María Bermúdez publica
'Traficando sueños'
27.05.09 - SILVIA G. ROJO | CIUDAD RODRIGO

A pesar de que su profesión actual es la de vigilante, José María Bermúdez Silva
siempre encuentra un rato para expresarse a través de la poesía y para recibir
esas musas que, ciertamente, «van bajando». 'Traficando sueños', así se llama el
libro de 60 poemas que acaba de publicar este mirobrigense al que la poesía
comenzó a interesar hace unos 10 años y al que sus amigos hicieron ver la
importancia de sus versos. «Yo escribía los poemas con bolígrafo y luego un
amigo me los pasaba a ordenador», asegura José María, «y fue él quien me
insistió en que eso había que sacarlo a la luz y se decidió a llamar a la editorial».

José María, al que sus amigos conocen como 'El Chirri', comenta que no conoce a
ningún otro poeta de su etnia, la gitana, y opta por reflejar en su poesía cargada
de musicalidad los problemas de la realidad en la que vive.

La política, los malos tratos, los medios de comunicación «a parte del amor y el desamor, claro», son temas en los que se
inmiscuye a través del verso libre, pues como indica, «lo que me sale lo voy escribiendo». La primera edición de 'Traficando
sueños' ha sido todo un éxito y un sueño hecho realidad para José María al que le gusta imaginar «la cara que tuve que poner
cuando recibí los libros; sólo por eso mereció la pena».

A finales de junio se publicará una segunda edición de la obra en la que además se recogen 15 artículos de opinión también
de contenido social. El poeta piensa en escribir más poesía, de hecho lo sigue haciendo, aunque ahora mismo su reto es
publicar una novela.
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