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Libros

Decisiones
inocentes

H

ay decisiones, en apariencia inocentes, que
pueden traer consecuencias capaces de transformar la vida de quienes las toman, de convertir el éxito en derrota, la seguridad en sospecha, lo familiar en
desconocido o el amor en resentimiento. “Si alguien sale de casa
con una pistola, más vale que
esté dispuesto a usarla. De lo contrario, lo más probable es que
acaben matándolo”. Ese comentario, dicho despreocupadamente
‘California’. Autor:
Rubén Abella.
Editorial: Menoscuarto. Palencia,
2015

por un amigo de la familia de
César O’Malley, va a ser clave en
un angustioso episodio de la vida
del protagonista. César procede
de una familia de origen irlandés
que emigra a Estados Unidos y,
una generación después, llega a
España cuando él es un niño. En
ese momento conoce a Beltrán
Gao, de carácter introvertido, con
quien compartirá una intensa
amistad hasta la adolescencia y
que, después de muchos años,
comprobará que su lealtad resiste
al tiempo, al distanciamiento y a
los cambios que ambos experimentan en la vida. Rubén Abella,
en California –una novela editada
por Menoscuarto– explora minuciosamente el pasado y el presente de los personajes, saltando
de uno a otro, e indaga en los
cambios que experimentan con
los años, las reacciones ante situaciones límite, el distanciamiento que se produce, a veces,
entre las personas más cercanas
y queridas.
Ricardo Reques

La sencillez de lo leve
Antonio Luis Ginés

L

a singularidad de esta voz quizás viene determinada, en parte, por una serie de rasgos comunes a
poetas argentinos de su generación, la del 40, como un cierto desasosiego metafísico o un matiz de existencialismo religioso, pero resulta muy probable que
también tenga origen en su faceta de relatista, en la que
Bonomini dejó un rastro visible en producción y calidad. En poesía quizás cuesta más seguir ese rastro, pero
ello no va en detrimento de su obra, ni mucho menos.
Esta entrega que con acierto Pre-Textos publica nos pone de frente ante una voz un tanto peculiar, definida
por ese carácter de lo subjetivo desde un lirismo palpitante, sin concesiones vanas a retóricas fútiles. Una
poesía que parece abrir el poema hacia cierta clave de
misterio, de cierta extrañeza, en el que el yo llega -por
momentos- a desubicarse de sí mismo, y en el que esa

búsqueda de un espacio en el que lo sencillo y sincrético
nos marquen un ritmo bien distinto, al que no costará
adaptarse, será uno de esos referentes constantes.
La aparente levedad con la que marchamos sobre el
poema esconde una complejidad a la que no podemos
acceder en primera instancia, pero que ya nos marca un
grado de precisión en esa escritura que no anhela lo ornamental precisamente, que muestra el camino de lo esquemático e intenso siempre hacia una búsqueda de lo
oculto, de lo que atisbamos a intuir o presentir, y cuya
composición equilibrada nos deja el poema como un artefacto de cierto misterio del que no podemos desasirnos. El poema suele mostrarse como un territorio en el
que surge esa simbología oculta de las cosas, donde se
propone ese doble juego de mostrar y ocultar a un tiempo, de nombrar y desnombrar: “No ideas, no palabras; /
sólo estupor por esta / realidad inasible / pero tan terminante / como el hábil estar / y la definitiva muerte”.

Surge casi siempre ese margen en el que la insinuación
de un posible significado permanece en suspensión, bajo la dirección de un sentido que busca entrar en una
lógica, hallar esa posición en el poema, pero todo ello
sin tener que renunciar a la razón, justo desde zonas
opuestas como pueden ser la ensoñación y lo irracional.
Cierto que lo metafísico deja una huella indeleble en toda esta travesía, siempre en esa búsqueda permanente,
tratando de entrever lo que no se deja materializar, de
que lo fugitivo y lo errático puedan, por un instante,
perder esa condición de volatilidad. Una poesía cuyo eje
es ese tipo de pensamiento que va deshaciendo, en la acción del verso, todas esas certezas categóricas para entrar en otro terreno:
señalar las carencias, sin que se pierda
ese hechizo de lo que se intuye en una
presencia, cuyo objetivo es dejarnos todas las preguntas al descubierto.
‘Torres para el silencio y otros poemas’. Autor: Ángel Bonomini. Edita: Pre-Textos. Valencia, 2015

