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Pese a la luz, éste es el li-
bro de un derrumbe, el de
un autor trasPasado Por el
dolor a la muerte del hijo.
Esa luz adqurere poderes ca-

si demiúrgicos, en una labor
ordenadora de las distlntas
edades del muchacho o Pa-
ra consignar la oscuridad en
que queda abandonado el
padre. Luz es también la es-
tancia amortiguada que se-
para del ser amado y la fuer-
za que desdibuja el cuerPo
tras la imposición de una
muerte azul. El escritor ma-
drileño lanza como disParos
las preguntas retóricas del
sufriente a esa calavera blan-
ca que abraza en este Poe-
mario cual Hamlet ante algo
más que unYorick. Porque
en el lrbro deTenorio la muer-
te es sobre todo alma, pája-

ros, río, más que la cal del
cráneo, flujo del devenir Y de
esa voz callada que llama al

vástago en su nueva condi-
ción de ausente. El hijo
muerto se transforma en
elemento vivif icador de esa
realidad que ha instaurado
la nada con su desaPariciÓn,
como atestigua la naturale-
za en la que su padre en-
cuentra el sosiego, aunque
la memo'ia s'ga e^siris-
mada ardiendo en la Pena.
No hay lugar para el asldero
de la religión, qurzá sí Para el

rencor de quien no com-
prende. Aunque el hrlo hue-
leaDios,noesae aquien
se rnvoca, sino aL fallecido al

grito de ¡resucítate!
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Tiempo cosido, conjurado
con el aliento visionario de
la poeta que se resiste a ser
reducida por su proPio Yo, a

no entenderse con otros
que olvidan en el mismo
idroma. Porque la palabra de
Pilar B'a.co pl ega el uni-
verso que su descriPciÓn li-

-ita, as con o el mov,-
mrento sólo es ejercicio de
la mente, Estamos ante una

ordenación de 1o existente
a partir del verbo, en una

concepcrón casi biblica Por
un lado y platónica Por otro,
desde el momento en que
nos topamos con la refe-
rencLa del título, esas alas
que son los labios del lirlco
con las que proporciona nue-
vos s gnif rcados a las cosas.
La autora leonesa Plantea la

incomunicación, la reflexiÓn
sobre el mtedo que en es-
te laberinto de puertas que
es la vioa oonde comParti-
mos eL vértigo de exPlorar

los confines. Blanco es ^^ --
jer horadada por ratones c-.
roen su conciencia,'e- l:
por la pulsion angustiada. :-
ro con esas alas que conce-
de et renguaje asfixiado o=

la negación y la soledad des-

de ese pozo sin brocal que

es el interior de los otros. L -

bro de "líneas en llamas , de
imposibilidad, de añoranza,
pero sobre tooo de ecliPses
pues no se puede saltar a

pasado sin chocar contra el

cristal del destino.

Alas los labios

Pilár Blono
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de literatura, porque uno tiene que ha-

cerse una voz". La suya brota asÍ: "Oui-

zá a mí me gustaria tener otra. SoY

entusiasta de poetas completamen-
.e opuestos a mi registro, Pero eso
'le complementa mucho.Tengo una
:emperatura barroca que sale de una
'orma más o menos natural; luego haY

-n trabalo fuerte de despoiamiento.

"lo 
creo en esos poemas de la es-

:ontaneidad absoluta; se requiere cier-
.l reposo para ver algún hallazgo .

Descarta ser un adiestrador de vo-

-ablos; "es más interesante dejarte
.educir por ellas. La poesÍa te permi-
.: luntar dos palabras que en la vida
::drías pensar que pudiesen frgurar

-ltas y generar a Partir de ahí una

-agen extraordinaria. Tienes que ser

- el buen salvale, quien te dejes des-

-; gar por las palabras con total deli-
. : manejando un poco el lugar adon-

-: quieres llegar, con cierta incons-
: :rcia a veces". Sin embargo, en su

. ón de la poesía no haY lugar Para

= :soterismo: "No creo en la Poesía

como terapia, porque sería tanto co-
mo compararla con un hobbY. Me in-

teresa más como exorcismo, lugar
donde uno cifra sus demonios, sus
entusiasmos, sus miedos, sus des-
conciertos y su desamParo, donde
uno dice lo que no dice en la vida co-
tidiana, el espacio donde uno va hur- ,
gando, como decia san Juan de la f
Cruz, por las profundas cavernas del ;
sentio'o, y buscando respuestas. Ese !
huronear por Ia propia escritura, de ha- !
cer espeleologÍa por dentro de ti es la !
poesÍa. Es un artefacto inÚtil lleno de ¿
posibilldades, como lo es la belleza a i
veces, pero lleno de surcos Por los 5

que uno sigue haciendo camino".
Le proponemos a este admirador

de Rimbaud si Plaqe du Forum es una

buena vía de acceso a Los desenga-
ños, pero nos sugiere otros dos Poe-
mas "quizá más cercanos'. Ante el mar,

una experiencia que Pueda ser muy
comparlida por lectores que no se ha-

yan acercado mucho a la Poesía, Pe-
ro puedan sentir la emoción de un
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Antonio Lucas, autor de'Los desengaños'.

hombre mirando al mar, de esPaldas

al mundo, y el que cierra el lllsro, Fue-

ra de sitio, que empieza diciendo lma-
gina que el tiemPo es sólo lo que
amas", porque probablemente todos
hemos imaginado la vida como no lo
es ahora, con más justicia social, más
equilrbrios, con más y mejor cultura".
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