
ß 
Poscia  

ESTA VERDADERA HISTORIA, de Carlos Pujol 
Pre-textos, Valencia, 1999,51 págs., 1.300 ptas. 

ocasiones, se hace realmente difícil explicar por qué un libro 
nos ha gustado tanto. Dar argumentaciones, razones del por 

qué, se disipan como el humo. Posiblemente, cierta afinidad intui- 
da con la sensibilidad del poeta. Puede que el estilo que nos arroja 
o los temas que se van sugiriendo. Quizás, la sinuosa línea entre la 
imaginación y la realidad. Seguramente todo eso, o mucho más: el 
aroma poético del libro... No lo sé. Esta colección de poemas de 
Carlos Pujol desprende el sabor de aquellos libros que nos inundan 
de luz con su lectura. Poesías trabadas al hilo del recuerdo, del olvi- 
do, de la memoria, de la ensoñación... Estas son unas poesías de 
una intensidad lírica hermosísima. Los paisajes de la infancia, los 
juegos, los héroes, el cine. . ., los secretos del corazón. Aquellas cajas 
de hojalata llenas de fotos familiares en instantes ficticiamente 
creados: "En las sonoras cajas de hojalata/que fueron de galletas/se 
amontonaron viejos testimonios/de otros días ya dados por perdi- 
dos./ Así se eliminaba cualquier duda/ de que pasaba el tiempo,/ y 
toda aquella gente/ que desapareció no sin dejarnos/ su estudiada 
postura de un instante,/ ayudaba a poder reconstruir/ lo sabido de 
oídas, la increíble/ y verdadera historia de la muerte. El poeta canta 
al amor que no entendemos, al tiempo que se escapa, al aire que nos 
acompaña, al amigo que ya no está. Palomas, geranios, la adoles- 
cencia y la vejez. Unas furtivas fábulas que conmueven hondamen- 
te al lector. Posiblemente, en esta verdadera historia, leemos parte 
de nuestra historia. ¿Quién no ha pensado, alguna vez, que el tiem- 
po se echa encima, si somos luz o noche?: El tiempo se echa enci- 
ma/ como un ladrón o un ángel/ con ganas de pelea;/ lo que pasó a 
Jacob,/ y el final indeciso./ Hasta que el alba acude/ nadie va a pre- 
guntar quién es el otro,/ y sin verse las caras,/ cansados y de som- 
bra,/ imposible saber/ a qué pertenecemos,/ si a la luz o a la noche." 
Carlos Pujol va trazando, suave e intensamente, retazos de una his- 
toria que es la suya, la nuestra, la de todos. Poco importa saber si 
esta historia es verdadera o no. Nos interesa, sobre todo, la poesía: 
historias sin duda verdaderas por su intensidad, pedazos de una 
realidad recreada, la sensibilidad manifiesta de un poeta que alcan- 
za al lector. Encontramos un fuerte latido vital que se inicia en la 
primera poesía con el pasado -aLo pasado pasado, pero no pasan 
nunca el asombro/ y la alegría de entonces, cuando el tiempo/ nos 
empezó a contar lo que seríamos"- y que finaliza, en un hermosí- 
simo poema, con la vejez compartida con alguien a quien se ama: 
"El propósito es éste: envejecer/de una manera amable y servicial,/ 
los dos, sin impaciencia/sencillamente, con amor y humor/que no 
se cansan, algo/ insensatez y voluntad de estilo;/ tener hijos y nie- 
tos/más guapos y más sabios que nosotros,/y algún amigo que 
resista el paso/de los tiempos más crueles." 

El lector se emocionará con la voz de un poeta que en estas fur- 

SS Estuvimos allí como en un 
v V sueño/por el largo camino,/ 

con paredes altísimas a un 
lado/y barandas al otro 

Invisible/vegetación pomposa de jar- 
dín./ La casa blanca y fria,/deshaW- 
tada, demasiado grande/para vivir, 

tal vez éramos huéspedes de paso, y 
con angustia/por razones aún Inex- 
plicadas. Siempre pensé que aque- 

llo/era fruto tan sólo/de las noches 
terribles como selvas/que son cosas 
de niños./Hasta que el tiempo trajo 
las palabras/para contar lo 

que no tiene nombre ̂  ^ 
(pág.35) JJ 

tivas tabulas, con extre- 
mada delicadeza, traslada 
la mejor poesía al alma 
humana. Tan hondo cala 
la voz poética que en esta 
historia se desgrana: 
veracidad, sensibilidad y 
conmoción. La pasión de 
vivir en breves páginas 
cantadas. No sé si apenas 
habré dibujado algún 
argumento para su lectu- 
ra. A veces cuesta encon- 
trar las palabras acerta- 
das. Lo más interesante, 
como siempre, la lectura. 
□ Carlos M. Moreno 

MATERIAL RESERVADO, de José 
Muñoz Quirós 
Visor, Madrid, 2000, 65 págs. 

El Material reservado que luce el 
título parece referirse a la vida, que 
en el libro se nombra bastante con 
este mismo término: "la intensa 
zozobra de la vida". Cuando habla 
de la experiencia lo hace también 
con enunciados así: "La experien- 
cia es vivir lo ya vivido". Y los 
"objetos", sin que el lector sepa 
qué objetos, le evocan ala suave 
desnudez de un tiempo amado". 
Excesivas generalizaciones, tal vez, 
para merecer el nombre de Taime 
Gil de Biedma, poeta donde los 
haya de experiencias y zozobras 
concretas, en el premio que se le ha 
otorgado. 

| valor: al par | 

LAS AGUAS ABANDONADAS, de 
Xavier Rodríguez Baixeras 
Trea, Gijón, 1999, 245 págs. 

En edición bilingüe (gallego-cas- 
tellano) -en traducción realizada 
por el propio autor-, Las aguas 
abandonadas es una selección de 
la amplia obra de Rodríguez 
Baixeras, escrita casi toda en galle- 
go y saludada dos veces con elpre- 
mio de la Crítica Española. Un 
poeta cuya voz es clave para la 
modernidad poética de la lengua 
gallega (según afirma Álvarez 
Cáccamo en el prólogo a esta edi- 
ción) y que tiene en el océano el 
símbolo que le permite ahondar en 
sus raíces y en la de sus gentes. Las 
aguas abandonadas permite seguir 
la evolución y la progresiva trans- 
parencia de la voz de un autor que 
no por ello renuncia a su doble 
dicción simbólica. 

| valor: al par | 

LEYENDA NAPOLITANA, de Juan 
Carlos Marset 
Tusquets, Barcelona, 1999, 118 
págs. 

Leyenda napolitana es el primer 
libro publicado por Juan Carlos 
Marset tras ganar el premio 
Adonáis el año 1989 con Puer pro- 
feta, obra densa y difícil que María 
Zambrano definió como "transpa- 
rente y cierta". La voz de aquel 
libro es la de Leyenda napolitana, 
más depurada pero que conserva 
el brillo de ciudad deshumanizada 
y deshumanizadora, la falta de 
identidad y una velada crítica 
social aunque el marco sea ahora 
Nápoles frente al Nueva York 
anterior. La apuesta de Marset es 
fuerte: tras una década de silencio 
vuelve por sus fueros, lo que habla 
de un autor que cree lo suficiente- 
mente en su mundo poético como 
para volver a él de una forma simi- 
lar. Interesante. 

| valorai par | 

ALDEBARÄN, de Nous Aguado 
Lumen, Barcelona, 2000, 78 págs. 

Las estrellas -observa la autora en 
una nota- en la tradición primor- dial siempre han significado la luz 
y lo imperecedero. Por ello los 
poemas que Neus Aguado (1955) 
na escrito bajo el signo de la estre- 
lla Aldebarán aspiran a tallar en las 
palabras el sentido oracular de lo 
aue no caduca. Tal vez la más bri- 
llante de las cuatro partes que for- 
man el libro sea la última, dedica- 
da a la luz que emana de la pasión 
amorosa: "Quiero rescatar para 
las noches de invierno / el fuego 
de tus pupilas en el atrio del 
deseo". 

| valor: al par | 

MILAGRO A MILAGRO, de José Vinate 
Hiperión, Madrid, 2000, 133 págs., 1.200 ptas. 

José Angel Cilleruelo 
Quienes se sorprendieron con la antología de poemas que cerraba el 
número de abril de El Ciervo y que firmaba José Viñals, "poeta solitario 
y nada dado a las ilusiones", pueden ahora encontrar en la mesa de nove- 
dades su último libro, Milagro a milagro, título que culmina una de las 
obras poéticas más originales y atractivas del presente. 

Siente Viñals una declarada devoción hacia el "silencio", concepto 
esencial de la poesía contemporánea que él reinterpreta de un modo sin- 
gular: "es el silencio el que decide la fluidez". El silencio no es el final de 
la poesía, sino lo que proporciona las razones de su palpito, y éstas, que 
tanto se remontan a la tierra del origen como desembocan en cualquier 
objeto que acompañe la escritura, tienden sus raíces en un mundo vivido 
desde su más honda sensualidad: "Pero no [olvido] los olores, ni el sabor; 
ni la música; y no olvido las luces atemperadas de la tarde". El silencio, 
el flujo del poema, en Viñals es la celebración de cuanto existe en el 
mundo para seducir el corazón de los mortales: desde la primavera hasta 
el colibrí. Y este fluir, siempre concreto, emana de una experiencia con- 
creta, en la que destaca un estremecedor reconocimiento al amor cum- 
plido: "tus ojos, que han sido... la combustión serena de mi perpleja bio- 
grafía"^ 

El Ciervo 45 
Junio 2000 
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