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Texto introductorio extraído de una reflexión más extensa sobre el hacer
poético desde el cuerpo a la palabra
Antonio Flores Valcárcel
Transita el cuerpo por diversos estados metafóricos. Realiza distintas
acciones para sumergirse (y al que mira) en un estado de caos y tensión,
exigencia y temblor.
El temblor se hace eco de la resonancia de lo que acontece, el poeta/autor
los capta y reorganiza a través de distintas estrategias para elaborar una poética
de lo que está sumergido en el temblor, mejor, entre cada frecuencia, que lo
provoca, entre cada distorsión, pues esto nos es invisible, nos cuesta acercarnos,
por su ínfimo tamaño, porque nos asusta, por falta de sensibilidad, porque
estamos anestesiados, por lo que sea.
Sólo a través de aproximarse al centro, al núcleo de la situación, se puede
encontrar la vibración transmitida, y, a su vez, acometer el acto generoso y
necesario, de intentar contarlo.
Caminar entre la corriente de un río es duro para el que lo hace, los pies
se resbalan con el musgo de las piedras, entre el fondo irregular, se clavan en
las plantas, rocas, huesos, y en ocasiones nos roza la piel algún ser que habita
las aguas.
Caminar contra corriente.
El agua fría nos congela y sube hacia las rodillas un extraño hormigueo.
Caminar en el agua, un medio que no nos es ajeno pero no es el nuestro, e
intentar llegar a otro lado o la promesa del mar.
Sólo el que acomete la acción puede hablar de la temperatura, de la
velocidad del agua, de lo abrupto del trayecto y de la vibración del mismo.
Sólo el que es sensible a su respiración, el estar-respirando, puede hablar
(intentarlo) del estar-respirando de los otros.
El obrar del artista es un constante caminar contra corriente. Todo son
enigmas sin despejar, formulas sin resolver, fallas abiertas, dilemas, elecciones.
Aun entre este terreno movedizo muestra el artista sus logros a la mirada del
otro. Se muestra, entonces, pues nos regala su camino, y comprendemos que
de alguna forma también es el nuestro.
Se encierra en el taller, sobre un folio en blanco o sobre un lienzo, o
una habitación vacía o su cuerpo. Comienza el juego de seducción. Qué
se esconde entre las intuiciones del que necesita hablar ¿es acaso el arte un
camino de conocimiento del que lo hace? Por esto, entonces, el que mira
también aprende. Comienza a trabajar sobre un análisis previo de la realidad
(referentes, lecturas, temas determinados…) o a manejarse entre puras
intuiciones. Cada elección, es un acierto y un fracaso, puertas y caminos que
se cierran y se abren. Cada paso esconde la suavidad de una pluma rozándonos
o el corte de un alambre de espino, o ambos la vez.
¿Hacia dónde se (nos) dirige esta necesidad? ¿Qué se esconde tras ella, tras
esa pulsión?
¿Por qué deberíamos necesitar de ella?
A día de hoy ¿necesitamos poesía?
La mayoría de gente que me rodea es ajena a la poesía. Marchan entre

las metas sociales y el poder asumirlas económicamente, rellenan su vida de
experiencias y gente, no dan paso a la reflexión, porque en nuestra forma de
vida darle espacio significa poner de tal forma en crisis nuestras estructuras
vitales, que optamos por caminar sendas menos tortuosas como el culto al
ocio y al cuerpo, la utilización de todo tipo de drogas legales e ilegales, el
consumo de productos, y, por supuesto, contar todo lo que hagamos, ajenos
a todo razonamiento crítico.
Es este panorama planteado en varios escuetos trazos, qué ha de hacer el
poeta.
Se convierte, así lo veo yo, en un ser silencioso, que atraviesa el fondo abisal en
absoluta oscuridad para todos los seres que lo habitan limitándose a transitar
por él, alimentarse, reproducirse. El poeta, ese ser que también es del fondo
oscuro, en ocasiones, logra algún hallazgo en su trabajo y entonces emite
fogonazos luminosos y ve, junto con el resto, algo borroso, pues los ojos no
están acostumbrados a la luz. Se atisba, se intuye, en ese momento, que algo
hay, pero sin saber el qué. Ni el propio artista lo sabe. Y, de nuevo, todo se
sumerge en la más profunda oscuridad.
¿Para qué sirve esto? ¿Qué se intuye?
Para la esperanza tal vez, para tener una “religión, una espiritualidad sin
superstición”. Para la esperanza del que lo hace y del que lo mira.
¿Habrá una poesía, un arte común a todos que no necesite formación previa?
¿Que nos hable de lo nuestro más hondo, del hueco que compartimos?
¿Lo hace a través de la forma? ¿Del discurso? ¿De ambos?
¿Sería esta una poesía del sueño lúcido? La que nos habla de lo que había antes
del lenguaje.
¿Será una abertura del hueco a la que nos aproximan los sueños de forma
consciente?
¿Cómo será?
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