
versión en lectura gozosa, porque
es el placer poético del texto lo que
transmina y proporciona, y no pocos
poemas pueden leerse como escritu-
ra poética en sí.

Decir que una traducción no lo
parece es el máximo elogio que de
ella puede hacerse, y eso es lo que
de ésta de la poesía de Kiarostami
se podría decir, porque, para empe-
zar, tiene la honestidad de no ocultar
los originales y los mantiene para se
vea hasta qué punto les es fiel el
azogue de la traducción, y porque
intenta conservar en lo posible, si
no todos los rasgos, sí aquéllos que
son su condición de ser. Y ello, en
una poesía como ésta, en la que las
imágenes funcionan como si fueran
fotogramas y en la que el tiempo que
media entre los versos no sólo ocupa
un espacio en blanco sino que tiene
duración.

ESPECIAL MOVILIDAD. La duración
que media entre los planos de estos
fotogramas constituye su semántica
y su movimiento de rotación, en el
que puede verse su diferencia con el
haiku, porque los poemas breves de
Kiarostami poseen una especial mo-
vilidad: esa movilidad que Horacio ra-
lentizaba hasta hacerla morosa, pero
que Kiarostami aísla en sus detalles
o acelera en su estañación.

Unas veces es sólo un instante lo
fijado; otras, el sonido de una tete-
ra hirviendo, la tensión de un arco
disparado al corazón del aire o «una
gota de luz» que «cae por la grieta
del cielo gris». Podrían definirse co-
mo poemas objetivos porque, más
que expresar, enmarcan un campo
de visión, como en «El puente roto/
rasga la superficie del agua/ la luz
de la luna/ se desgasta» o «El perro
dormido/ abre un ojo y lo cierra/ para
ver una mosca molesta».

No hay, pues, un componente
emotivo que una al tema con el su-
jeto lírico, sino que lo que éste hace
es perfeccionar su percepción no
sólo óptica sino también acústica,
pero de un modo distinto al de la
sinestesia y sin que la presión de
la retórica suponga o imponga una
deformación de lo real. Lo real aquí
es la base constitutiva del poema,
como puede verse en «El colegial/
camina encima del viejo riel/ e imita
torpemente/ la voz del tren», que es-
tá muy próximo a la greguería, pero
que no llega a serlo precisamente
porque no sucumbe a la tentación
de lo verbal y es lo real en sí lo que
se impone. Poesía, pues, muy poco
literaria, en la que las cosas son más
fuertes que las palabras que las re-
presentan y en la que la imagen no
es un disfraz sino la máxima expre-
sión de su evidencia, que nos descu-
bre un modo muy distinto de hacer
y de sentir, en el que el yo se elude y
en el que lo que importa es la consis-
tencia de lo visto y no la singularidad
de la visión. ■ A
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JUAN MALPARTIDA
Sólo conozco de Juan Carlos Reche
estos veintinueve poemas, todos
breves y sin títulos, pertenecien-
tes a su única publicación hasta el
momento, Carrera del fruto. Salvo
de contadísimos poetas, es difícil si
no imposible valorar acertadamente
un mundo que sólo puede insinuar-
se y que promete ir mostrando el
despliegue de sus experiencias lite-
rarias. Pero debo decir que, desde
el título, Juan Carlos Reche apunta
una cierta relación compleja con la
lengua, como si nada más iniciada
la inclinación sobre la palabra ésta
le señalara un abismo necesario
para poder revelarse desde su do-
ble, esa lengua dentro de la lengua
que, según definición ya clásica, es
la poesía.

Por otro lado, no hay que prescin-
dir de lo poco que sabemos: Reche
nació en Córdoba en 1976, ha tradu-
cido a poetas italianos y portugue-
ses y prepara una tesis sobre Rober-
to Juarroz, un poeta que encontró su
voz en el primer poema (editado) y
para quien la poesía siempre fue una
exploración.

«UN FÓSFORO DE AGUA». Proba-
blemente, si Reche no ha encontra-
do aún su voz en el sentido más ca-
tegórico, sí me parece que hay una
voz que también será la suya y que
se hace evidente ya en el segundo
poema de este bello libro: «Para ti,
mi conciencia, y para mí», donde se
insinúa aquello que Antonio Macha-
do pedía a todo poema, una metafí-
sica. Juan Carlos Reche testimonia
un difícil movimiento del sujeto a las
cosas, pero media entre ambos una
nada que adopta, para que sepamos
de ella, formas enigmáticas resuel-
tas en imágenes; y, por otro lado
está la conciencia de un desajuste
entre la percepción intelectiva y el
mundo fenomenal.

Un poco más acá de este fondo
filosófico se entrevé una compleja
relación consigo mismo, heredero
de un propio legado que no termina
de revelarse y que a veces vislum-
bramos, no en un verso sino en el
fraseo que al concluir dibuja un sig-
no en el aire, el del propio poeta, el
que enciende «un fósforo de agua»
y así «confirmar el milagro / de mis
dotes antiguas».

¿La poesía como el difícil arte
de traducir la magia que poseyó
la infancia? Es muy probable que
la isla que el poeta vislumbra y se
promete al comenzar el poemario
sea la misma que, tras el viaje, pa-
rece vislumbrar junto con el niño
que vuelve, «puente de barcas». La
«carrera del fruto», la vida de cada
cual, necesitada de los muchos para
ser la propia. ■

CARRERA DEL FRUTO
JUAN CARLOS RECHE
PRE-TEXTOS. VALENCIA, 2006
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UNAS VECES ES SÓLO UN INS-

TANTE LO FIJADO; OTRAS, EL

SONIDO DE UNA TETERA HIR-
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CIELO GRIS»
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