
QUIZÁ DE LOS POETAS cuesta más desconfiar que de
los novelistas o de los ensayistas, y desde luego na-
die duda que el descrédito inmisericorde se lo llevan
los autobiógrafos, memorialistas, diaristas. De ellos
sabemos que escucharemos una verdad de ficción
vestida de verdad literal: me pasó esto, pienso aque-
llo, sentí así. Ante el poema, el lector sospecha que
está más cerca de la oración o la plegaria, aunque no
haya sentido alguno religioso detrás de esas pala-
bras. El poema nace como un imperativo y no como
un programa o un proyecto de tiempo; el poema es
urgente o no es. Aunque se reescriba sin cesar, el
poema asalta en el instante de hacerse. Comporta
un compromiso tácito de otro tipo, una invitación a
la verdad acuñada con brevedad luminosa u oscura,
pero que será repentizada como un chasquido en la
lectura de un lector cualquiera. Y ahí tendemos a
creer que es más difícil fabular o confabular, porque
no hay margen ni espacio, porque el poema es breve-
dad y apremio, un instante de imaginación moral.

Cuando el poeta actúa como prosista, el efecto es
más insospechado, sobre todo si el poeta no es escri-
tor, sino solo poeta. Y ese es el caso de Joan Margarit
y la ya considerable cantidad de páginas más o
menos especulativas y confidenciales sobre sus ava-
tares de poeta. Cuando piensa y siente en prosa
parece latir de nuevo la misma urgencia que impul-
sa al poeta. Y sin incurrir en el tópico de que los
buenos poetas son buenos prosistas, me parece que
hay veces en las que Margarit ha tocado fibras muy
afinadas sobre la literatura y la vida meditando en
prosa fuera de los poemas. No me acuerdo ahora de
las Nuevas cartas a un joven poeta (Barril y Barral),
abiertamente concebidas como recreación libérri-
ma de las cartas de Rilke. Ni siquiera me acuerdo de
algunos de sus extensos artículos sobre poética y
tradición literaria. Pienso más bien en los lugares
marginales que en sus libros suele ocupar la prosa
en forma de epílogo, o a veces, como en la antología
trilingüe Barcelona amor final, los preámbulos a
cada una de las partes.

Esos prólogos aplazados contienen a veces micro-
poemas abortados, ausentes, o ya escritos mucho
tiempo atrás y trasmutados ahora en otro lenguaje
literario. Tomo las siguientes líneas del epílogo que
cierra la edición bilingüe de Se pierde la señal: “Des-
confío del recuerdo, como del sexo, pero los dos me
atan a la vida. Siempre se desconfía de lo más impor-
tante, esa es nuestra cobardía”.

No constituyen un poema en prosa ni ponen en
prosa un poema anterior y ya escrito. Son dos sen-
tencias aforísticas en cuyo corazón flotan las condi-
ciones de posibilidad de un buen número de poe-
mas del mejor Margarit de los últimos quince años
(y entre ellos están los Nuevos cien poemas que edita
La Veleta hoy). Los poemas que nacen de ese cruce
de perplejidad analítica, veracidad moral y autocon-
ciencia se situarán a la fuerza en zona de frontera;
serán poemas cristalinos porque se rompen si se
leen con ojos patosos.

Muchos poemas de grandes poetas tienen esa
vulnerabilidad criminal, y algunos tan obvios como
Juan Ramón Jiménez: mal leídos, o leídos esperan-
do otra cosa, o leídos sin leer al poeta, sino al
propio lector, apenas rebasan el nivel de la nadería
volátil. La fragilidad de algunos poemas de Mar-
garit, y casi siempre los mejores, procede de una
vulnerabilidad semejante. El mejor Margarit se po-
ne retadoramente en la frontera de lo obvio porque
es donde nos ponen las verdades desconcertantes
como el sexo y el deseo, como la memoria y sus
mentiras, como el autoengaño y su comedia, como
la valentía y su cobardía. Solo así parece hacerse
verdad otro axioma con aire de aforismo: “Lo que
se recuerda, aunque no sea cierto, es, en cambio, la
verdad”. Y el poema es así hijo verdadero de una
verdad bastarda. O
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Regreso al bosque
Miguel Ángel Blanco retoma su proyecto sobre la naturaleza con sus 1.131

libros-caja tras clausurar su exposición en el Museo del Prado

+ .com

EL PRÓXIMO FIN DE SEMANA, el Museo del Prado clausura
Historias naturales, el proyecto de Miguel Ángel Blanco
(Madrid, 1958) que durante cinco meses ha alterado la
rutina de la pinacoteca con su maravilloso gabinete de
animales, minerales y vegetales. El lunes, el ave del
paraíso ya no acompañará al Concierto de aves de
Frans Snyders. Tampoco el imponente toro de Veragua
custodiará El rapto de Europa de Rubens. “Quedará
una imagen fantasmal. Patinir no será lo mismo sin la
azurita, y creo que yo siempre veré el aura del gorrión
albino junto a Las Meninas”, reconoce Blanco. ¿Y los
visitantes los echarán en falta? “Lo increíble de todo
esto es que a ellos no les ha sorprendido o extrañado
mi intervención: muchos pensaban que siempre había
estado ahí”.

Toda exposición, quizás esta en particular —ha in-
vertido tres años en ella—, es para Blanco “una aventu-
ra de conocimiento”. Historias naturales le ha permiti-
do “ilustrarse” en el arte y la ciencia, conocer “más a
fondo el museo” y “trabajar en un edén artístico”. Ade-
más, de ella también ha surgido un autodescubrimien-
to. “Yo siempre he sido un ermitaño silencioso, un
caminante, y ahora me he dado cuenta de que soy un
gran orador”. Porque no se ha limitado a esparcir los
tesoros procedentes, en su mayoría, del Museo de Cien-
cias Naturales en el Prado; también ha dado conferen-
cias y organizado visitas tanto a la muestra como a su
estudio, un bajo en el barrio de Arturo Soria con pare-

des cubiertas por cartografías de lugares visitados y por
visitar —como un mapa de Arizona, territorio clave de
la exposición que prepara sobre el Lejano Oeste en el
Museo Thyssen para 2015— y estanterías con dicciona-
rios de botánica y plantas medicinales.

Resguardada, en la parte de abajo del estudio, se
encuentra su Biblioteca del Bosque. “Es mi proyecto
principal. Lo empecé en el invierno de 1986 en la sierra
de Guadarrama, en el valle de la Fuenfría”. Hasta hoy,
está formada por 1.131 libros-caja. “Son los vehículos
que he encontrado para transmitir mis experiencias
con la naturaleza”. Y que siempre empiezan de la mis-
ma manera: “Primero voy al lugar donde recolecto ma-
teriales que tienen un mensaje o interés. Caminar es
atesorar, sentir el lugar y ver lo que me ofrece. Luego
germina como obra con unas técnicas que reflejan
bien el alma de las partículas. Todo ello va en pagina-
ción, con dibujos, grabados, rastros y huellas que voy
desarrollando en mi cueva”.

Y en ella espera recogerse cuando termine la exposi-
ción del Prado. Blanco, que se define como un artista
solitario, de espíritu robinsoncrusiano, en los últimos
tiempos ha caminado más por los pasillos del edificio
Villanueva que por “los bosques profundos” del valle
de la Fuenfría. Pero no tiene queja. “Mi exposición la
ha visto un millón de personas. Más que la de Dalí.
Como todos los visitantes de la colección permanente
tienen que ver las intervenciones...”. Virginia Collera O
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