NO SÉ SI ESTO ES UNA POÉTICA.

Curiosidad y asombro: todo me interesaba, todo me sorprendía.
Y aún sigo en ese camino; queda mucho de aquella mirada atenta que
estimulaban la diversidad de la naturaleza y la de los seres
humanos. Por ahí llegó el deseo de nombrarlos y el aprendizaje
temprano de la lectura.
El lenguaje fue mi fortuna, mi bien más preciado. Escribía con
letra torpe, pero mis respuestas (orales o escritas) eran
desenvueltas y cuando me pedían que leyera o recitara, me
encontraba en tierra firme. El lenguaje fue (es) mi única patria.
Con más constancia y menos dispersión, hubiera podido ser
una buena investigadora. Pero esta pretensión de saber muchas
cosas, que estaba en el principio del principio, sólo me ha ayudado a
ver deprisa un todo sin perder los detalles y a considerar insólito lo
que para muchos pasa desapercibido.
De todo esto se deduce que mi poesía, por fuerza, ha de ser
dispersa, excepto cuando una pasión se impone y escribo en torno a

un único motivo. Pero, en general, mis poemas suelen ser muy
autónomos, aunque correspondan a una sección de un mismo libro.
Así leo yo también los poemas de otros autores (me identifico con
aquella afirmación de Ángel González: “Soy escritor de poemas, no
de libros”) y se convendrá en que es una gran ventaja para quienes
escribimos poesía (la única ventaja, realmente) el que cada poema –
aun en relación con otros – se baste a sí mismo.
¿Cuál es el punto de partida? Hay una imagen que se presenta,
a veces ya como unos versos, mientras camino, o en una
conversación o en un viaje; entonces hago malabares con la memoria
para retenerla (no siempre puedo anotarla en ese momento). Y es
que creo, con Borges, que no hay que plantearse escribir más que de
aquello que ‘solicita’ ser escrito. Él decía “Yo simplemente espero y a
veces algo se presenta”.
Después vendrá el plantearse si esos primeros versos
merecen continuidad o incluso si ellos solos pueden considerarse un
poema. Y el largo proceso de dejarlos ‘dormir’, de retomarlos y
esforzarse en ellos o de abandonarlos… En los últimos años, sin
embargo, suelo construir el poema completo, aunque luego haya que
desecharlo o modificarlo mucho; y lo que sí permanece es el núcleo
inicial, fiel al chispazo que lo provocó.
Terminaré con versos de Rilke y de Espriu que dicen
soberbiamente lo que pretendo para los míos (los de Rilke están sólo
en castellano, porque no sé alemán; los de Espriu en Catalán y su
traducción al Castellano):

Basta de esperas del más allá, basta de inútiles
miradas perdidas: nada más que el deseo
de no profanar la muerte y de servir
humanamente las cosas de la tierra, para
dejar de ser desconocidos en nuestras propias manos.
(Rainer Maria Rilke)

Nosaltres volem
nomès,
amb esperança
humil,
la plenitud eterna
de la rosa,
una suprema eternitat
de flor.
(Salvador Espriu)

Nosotros queremos,
sólo,
con esperanza
humilde,
la plenitud eterna
de la rosa,
una suprema eternidad
de flor.

