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SSfragmmns,
segúnnosindicaMireia Senrís en el breve epílogo, "no perteneceal
géneropoético,ni al aforístico,ni al de diario o confesiones".Sin embargo,añade,,,en
la ext¡emareducciónde su escrirura,,abarca todosesosgéneros.Tiene razón.y no la
riene.Como "definición,dicho,sentencia
concisa"puedeconsiderarse
el aforismo.y
no cabeduda de que es€es el género(reconocible,aunquede borosasfronteras)al
que seinscribenestosfragmentos,titulados
cedauno de ellosconunade laspalabrasque
lo componen.
El aforismo,aparrede la concisión,busc; el brillo, laparadoja,lasorpresa.Los de
JoséLuis Gallero incurren a vecesen la
obriedad,en la uivialidad,en el fáciljuego
de palabras:"La nueyamreaes la vieja ta¡e-r".En algunospocoscasosseaproxima
d poemaen ptosa,a un poemaen prosareducidoa su mínima expresión:"Rarosteroroique nadierobará.Diamantes
encontradosen la arenade las playas, en el
lesordende lasestaciones,
en losúkimos
¡enes de la noche.Parcashuellassobrelos
renesinterminablesdel tiempo".Se trata
le atbrismoslíricos,comolos de JuanRan.ón.quizálos másmemorablesdel conunro:"El presenteen el paladar.El poema,
n laslíneasde la mano.En la mente vaía el jardín escondido".A pesarde loscasores,de lasocurrencias
fáciles("la risaen
x huesos",de Bergamín,seconvlerteen
la prisaen los huesos"),de ciertafilosofía
e calendariomáso menoszen,JoséLuis
ialleroconsiguelasadecuadas
dosisde hurorv misterio,de sabiduríay absurdocomo
maconvertiren unamemorableexperienalalecfina de esrosSSfragnmns.El que
r prefiero se titula "Escuchar"y dice así:
L na existenciaexuao¡dina¡iamentemoirona en la que cadadía nos fueraconcedala graciade escucharun pájarodescorcido".
José Luis Gallero juega al despojamienval minimalismo: menos es más.Sepone
mres,y con destreza le sacapartido a esos
nites (es su defrnición del talento); el ger. añade, es "talento sin límites". J. [, G.lf,.
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GarcíaCalvo gusrade arremererquijorescamen_ quesueñanque
hacenhistoriala
te conrrael Estado,el Capital,la Realidad,la or_ número7,la propiamuerteen_

trevistaun viernessantoen Sa_
lamanc4la número11,que habla
de un hotel en lasRamblasy de
un balcónabierto;lanúmero}2,
consuarde quiea, ffansparente,
Ia cigüeñaenhiestaen su rcre y
guamenteseconocíancomo chifladura,es un es_
el tiempo por un insmnte detenido.
critor,y un personaje,desmesurado
Las machadianas
canciones
y fascinante.
del tren no resultanmenosmeHoNlsR¡ de muy variossaberes, radasdel 84 al 105que
conrinú- morables,trenesque van de Za_
filósofoy lingüista,el núcleode an lasincluidasen
Del tren(las moraaAvila o a Medina, que cru_
su obraincitante y plu¡al se en_ precedeun fragmento
olvidado zanlaMancha, que bordeanel
cuenffa,comoen el casode Una_ que ha de intercalarse,
segúnin- Miño o el Duero,que pasanuna
muno, en la poesía.Aunque co_ dica el auto¡ en la página
99 de y otfavez frente a Navalgrande,
menzóa escribirlaen los 40, en eselibro).Sonloscaprichos
de la queunenPalmaconSólle¡.El re_
su épocade estudianteen Sala- autoedición,que quizá
desani- cuerdodeAntonio Machadore_
manca,no comenzóa publicar_ men a algunoslectores.
sultainevitable: "Corre el tren/
la hastalosserenra,lo que le lle_
En el prólogoa Ramodero- por susbrillantesrieles,/devo_
vó a quedar descolgadode su nancesy óaladas
esc¡ibió García randomarorrales,/alcaceles./te_
generación,que esla mismaque Calvoque el poeta,
comocreían rraplenes,pedregales,/olivares,
la de JoséÁngel Valente,Ángel losantiguos,esun
"Criadode las caseríos,/prad ens y cardizales,f
Gonzálezo ClaudioRodíguez. Musas", pero que no
hay más montesy vallessombríos".En
Cancionesy soliloqaios tírula musaque "el Ienguaje
comúny variasde estascancionesviajeel tomo,luegoampliado,en que popula¡ del que
toda gracia rasel autorseencuentr4 al volver
recopilalo fundamentalde su mana,y que esel que
habla,has_ a un lugarfrecuentadohaceaños.
obra.Un puñadode nuevascan- ta en la poesíaculta,
cuandoel con aquelque fue, esperándole:
cionesañadeen (Jnoo dosen23 poeta tiene el arte de quitarse
el exiliadode París,el alféreznoLa estructuradel vo_ de en medio un poco".Mucho
vatode Plasencia.
"¿Cuándoserá
e no llevaíndice,re_ de esforzados,
y a ratoshastapre- quepuedflibrarmede este
hom_
sultacuriosa.
Aparece,
en primer miosos,ejercicios,rienenesas b¡e,/y que
me deje/queme ollugar,la colecciónque le da tí- canciones,que no
siemprecon- vide, que siga/andandosolo/y
tulo, veintitréscancionessurgi- siguenlevantarel vuelo (la
inicial comopueda?".El autobiográfico
dasa lo largode diversosviajes, resultaespecialmente
cansina), temblorde laelegjaañadeemo_
generalmentepor tie¡rasespa_ peroquedevez
encuandologran ción a unas cancionesque se
ñolas.Vienen luego,separados esamagiapopularque
el autor quierende todosyde nadü,despor un garabatoe impresosen busc4ese
serde todosy de nadie nudoregalodel ritmoyde la lennegrita,un poematitulado ,,So_ como lasmejores
cancionestra- gua,y que a veces,comopor im_
Iiloquioconcoro"y la traducción dicionales.Algunos
ejemplos previstomilagro,nospermiren
de un poemade Iris Murdoch. memorables:
lacanción5,la de la entreverlo que estámásallá
de
Termina el volumen con un ,,Su- lluüa en París,la
mismalluviade laspalabras.
plemento de lírica ferovia¡ia", haceañoso
siglos,indiferente a
una seriede canciones,nume- la locurabreve de
los hombres
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tografíaacadémica,lasnormaseditorialesy otras
quimeras.A medio camino enrre la genialidady
ciertaspeculiaridadesidiosincrásicas
que anri_

EL

cULTURAL

¡1_r_2oo¡

pÁcINR

r¡

