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Vocación de resplandor
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ay unos versos de Hugo
Mujica que dicen: «Que
el horizonte nunca se alcance/es el don de la vida». Ese horizonte que nunca
se alcanza es lo que convierte la
experiencia vital del ser humano en insatisfactoria porque el
hombre siempre ha sentido que
sus aspiraciones trascienden la
finitud que le constriñe. Nota
que ha sido excluido de algo más
grande que él mismo y en la búsqueda de ese absoluto, llamémosle así, cifra una meta imposible.
‘Alas los labios’, de Pilar Blanco, es precisamente esa búsqueda necesariamente infructuosa,
esa «vocación de resplandor»”
en el alambre de la existencia,
lleno de «jirones de otras pieles
y vidas» que también lo intentaron. Sin embargo, y volviendo a
los versos de Mujica, ese es el valor de la vida: la propia búsqueda, aunque nada haya detrás; «saberdelacaídaydarunpaso/yaún
otro más. Al filo: / llegar tampoco importa»; «vivir eternamente equivocado», sí, pero «sembrarenelerrorrosasfuturas».Esa
búsqueda es siempre hacia dentro porque «nada hay afuera que
no sea yo misma» y porque si se

H

excavan «subterráneos edenes»
es «para llegar arriba». Sin embargo, la poeta no es más que el
«polvo que levantan [sus] manos al ahondar / en pos del imposible».
Aunque la búsqueda per se es
un consuelo, es inevitable el nihilismoquelaacompaña.Esaintrospección es un «pozo sin brocal»
abocado a la inexistencia y aun-
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‘Alas los labios’,
de Pilar Blanco,
es esa búsqueda
infructuosa en
el alambre de
la existencia

que pensemos en la eternidad,
ésta «contra todos despiensa».
Cualquier intento de respuesta
a los interrogantes de la vida, no
son más que larvas que inician
la «sucia metamorfosis de la nada».
La desazón ante el vacío la
combate la poeta a través de la
ataraxia, del despojamiento de
sí misma, incluidos los recuer-

Pilar Blanco, en el centro, durante la presentación de ‘Alas los labios’. La
poetisa nos permite vislumbrar nuestra verdad más allá de la carne. DT
dos. Se trata de hacer «propósitos de espuma», «un eclipse del
yo». Participar de los instantes
hermosos, aunque efímeros, del
mundo, fundirse con ellos como
«jinetes sobre el quiebro del relámpago» y alcanzar así un atisbo de eternidad. Y, por supuesto, la propia labor creativa, que
redime a la poeta de los acuciantes anhelos. Escribir para inven-

tar el mundo; escribir para cumplir el misterio, para saldar las
cicatrices. Escribir porque «me
atraviesa el lenguaje y me hace
humana / de su dolor asida / del
agua turbulenta de mi voz y sus
células».
Pocos poetas son capaces de
conseguir la hondura de Pilar
Blanco en sus versos. No esa hondura basada en una filosofía im-

postada llena de generalidades,
sino la que penetra por los intersticios del alma, apurando en cada recoveco la esencialidad más
depurada de nuestra naturaleza
trascendente, que es, quizás la
más dolorosa pero también la
más radicalmente humana.
Hay una «grieta en el muro»
de nuestra existencia, algo indefiniblequesenosescapa,unanhelo que impide la plenitud, una
nostalgia de pertenecer a una totalidad de la que nos sentimos
desterrados. Pilar Blanco nos
devuelve con su poesía esa conciencia latente y permite recordar y vislumbrar nuestra verdad
más allá de la carne. No soluciona el misterio de esa verdad sólo intuida pero nos la plantea pellizcando en el mismo tuétano
de nuestra raíz sustantiva. Mientras resolvemos el arcano, que
acaso será nunca, la poesía eleva nuestro infinito y lo acerca a
ese estrato de la suprarrealidad
en que somos luz y eternidad,
ícaros abrasados de sol que gozan de su ser en el Ser.
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‘Lionel Asbo: El estado de
Inglaterra’

‘Un cuento de enfermera’
Autora: Louisa May Alcott
Editorial: Funambulista
Páginas: 208 ● Precio: 21 euros.

Autor: Martin Amis
Editorial: Anagrama
Páginas: 360 ● Precio: 19,90 euros.

Kate Snow es una enfermera contratada para
ocuparse de Elinor, hija de la familia Carruth,
aquejada de una extraña enfermedad. Kate intentará entender por qué el joven Robert Steele, supuesto amigo de la familia, mantiene un
control absoluto sobre todo lo que ocurre en
casa. Auténtico laberinto de engaños, misterios y pasiones, con un sorprendente final.

Desmond Pepperdine es un adolescente que vive en un suburbio londinense al cuidado de su
abuela; su madre ha muerto y nadie sabe quién
es su padre. En la misma casa vive también su
tío, Lionel Asbo, un delincuente. Visceral y provocadora, la novela es una sátira sobre el desmoronamiento de la vieja Inglaterra.

‘Emily Dickinson’ Poemas 601-1200
Autora: Emily Dickinson
Editorial: Sabina
Páginas: 944 ● Precio: 37 euros.
Este volumen de la poetisa estadounidense es
una edición bilingüe que incluye, además, un
CD. Emily Dickinson nació, vivió y murió en
Amherst, Massachusetts, un pequeño pueblo
agrícola de Nueva Inglaterra. Tras su muerte, su
hermana encontró en un baúl 40 libros manuscritos, cuidadosamente cosidos por Emily, con
más de 800 poemas.

‘Washington Square’, con
ilustraciones de Jonny Ruzzo
Autor: Henry James
Editorial: Sexto Piso
Páginas: 236 ● Precio: 24 euros.
Es quizás la novela más aclamada por la crítica
dentro de la obra de Henry James. Se trata de
un agudo análisis y un retrato excepcional de la
sociedad neoyorquina del siglo XIX a través del
relato de la relación entre Catherine, una mujer
joven que carece de atractivos, y su padre, Austin Sloper, un médico déspota y adinerado que
la somete a su constante desprecio.

‘El juego de
Ripper’
Autora: Isabel Allende
Editorial: Plaza & Janés
Páginas:480 ● Precio:22,90€
Tal como predijo la astróloga
más reputada de San Francisco, una oleada de crímenes
sacude la ciudad. En la investigación sobre los asesinatos, el
inspector Bob Martín recibirá
la ayuda inesperada de un
grupo de internautas especializados en juegos de rol,
Ripper. «Mi madre todavía está viva, pero la matará el Viernes Santo a medianoche», le
advirtió Amanda Martín al inspector jefe y éste no lo puso
en duda, porque la chica había
dado pruebas de saber más
que él. La mujer estaba cautiva, tenían pocas horas para
encontrarla viva y él no sabía
dónde buscarla.

‘El hombre pluma’ (Selección
de cartas a Louise Colet)
Autor: Gustave Flaubert
Editorial: Funambulista
Páginas: 160 ● Precio: 12 euros.
Esta selección de cartas dirigidas a la escritora
Louise Colet pretende ofrecer una muestra de
la teoría literaria innovadora que Flaubert expuso en la correspondencia que dirigió a su
amante. La pasión amorosa va destilando la que
quizá fue la mayor y auténtica pasión del autor
de Madame Bovary: la pasión de la escritura.

‘Dinosaures. 150 animals
prehistòrics, de petits a grans’
Autor: Roc Olivé
Editorial: Cossetània Edicions
Páginas: 48 ● Precio: 14,90 euros.
Durante más de un siglo los dinosaurios han
fascinado tanto a científicos como al público en
general. La palabra ‘dinosaurio’ significa ‘lagarto terrible’ y sintetiza la impresión que nos producen. Este libro muestra la variedad de tamaños que adquirieron: algunos no eran más
grandes que una paloma pero otros tenían el
tamaño de cinco autobuses juntos.

