Sobre Milagros de Ausenci a,
de Lena Retamoso*
J'-'::.
uisiera empezar por el principio,
es decir, por el tftulo. Lena Retarnbto ha escogido titular Milagros de
Ausencia al conjunto de 40 composiciones, pulcramente editadas en un
volumen que aparcce bajo el sello de
la editorial " Corza Fr-6gil".
Conozco algo de la prehistoria del
poemario y lo primero que me sorprendi6, cuando recibf el libro, fue la
variacion del tftulo: Milagros de Ausencia' en lugar del anterior, Sombra
sin cuerpo. Me sorprendi6 porque me
gustab a Sombra sin cuerpo. Me parecia que reflej aba muy bien eI carS,cter
del poemario: una sombra sin cuerpo
es, ciertamente, una paradoja: solo si
la \uz se proyecta sobre un cuerpo es
posible la sombra. Tanto Ia luz como
el cuerpo son indispensables para que
surj ala sombra. Como dice Pedro Salinas en Confianza: "Mientras hayal
sombras que a Ia sombra niegan,/
pruebas de luz, de que es luzl todo el

n
U

mundo menos ellas. "

Sin embargo, una sombra sin
cuerpo connotala idea de una ausen-

cia evocada por una materialidad
disminuida, un no ser aludido por un
ser reb aiado. Y me pareci6 que la sutilfsima calidad de esta lirica quedaba perfectamente caracte rrzada con
ese tftulo. En efecto, la idea del poema como lenguaje reducido a lo
esencial que remite a la ausencia es
un rasgo que se percibe inmed ratamente en esta poesfa y gue, con justicia, ha sabido reconocer Robinson
Diaz Sifuentes en el pr6logo de Milagros de Ausencia.
Esta finura de forma asociada a
un lirismo radical coloca a Lena Retamoso en una tradici6n po6tica, cuyo referente castellano mds destacado
es B6cquer, de quien Joaqufn Casalduero decfa que sorprendfa " lo primigenio de la vida " , "porque nos detiene en esa l(nea fascinante que sepa-
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ra el ser del no ser, el dormir del despertar [...] B6cquet capta ese momento en que una l6grima estd pronta a
resbalar) vna frase al punto de decirSe, y lo mismo respecto de la poesfa.

fiero al paso de "lo que va

Todo es reposo, un sal6n, un arpa cu-

me queda" (Para quien hi:o .'/i.' ...-:
una ofrenda de humo); "Ha)' .tl. :los huesos:/ eterno hospicio de rr.S: .cias inclinadas" (Hallazgo) ; "ahc.s::
con Ia voz de la tardel al poners- i:
tus manos" (Abri los ojos).
El procedimiento se vuelve poc. ca, es decir, reflexi6n sobre la poe s--:.
en el remate de Para quien bi:c, ,j.'
aire unt ofrenda de humo:

bierta de polvo

y

silenciosa, en las

cuerdas las notas dormidas, pero estas notas duermen en las cuerda s corno el palaro duerme en las ramas; la
poesia esta dispuesta, pronta a volar
al contacto mds leve"t.

Este paso b6cqueriano de " lo
que atin no es" a "lo que es" , d "lo
apenas siendo ", puede reconocerse
en varios de los poemas de Lena Re-

"lo que fue". Algunos ejemplc's: ":

c:.. :vestidos" (Humo de t,ertebrts j " I :quefro/ pequeflo tren el aire qu. :.:
sombras, y la noche tendfa al

.

fuimos

tamoso. Aparece, por ejemplo, en
ese bello poema mfnimo -o "mini-

malista"- A los puentes: "El aire es
la distancia del miedo// el amorl el
cuerpo que la rebasa" y, tambi6n,
en la siguiente metS,fora: "mis manos/ hilachas errazas camino a ocuparte" (Humo de udrtebras). Es especialmente notable en el poema
Para quien hizo del aire unA ofrenda de humo:
Tu beso

6rbol roto

que se rinde

cielo de acera roja
leve

pasto bajo agua
tir
y tu roce que solo sabe nacer

Todos rezuman metdforas que
apuntan a la delgad ez lirrca y deben
considerarse como hallazgos de una
significaci6n amplia ) rrca) misteriosa,
asociada a una forma escueta (sobre
todo en A los puentes).

No obstante,

es

posible reconocer

tambien en los poemas de Milagros
de Attsencia (y, notablemente, en sus
metaforas) otro paso, quizas mas ra-

dical -en su finura, en su delgad ez-

lo

apuntado por Casalduero
cuando hablaba de B6cquer. Me re-

que

-

si

fuimos lo que sigue siendo mientras escr.:
-y

ya flo e\.>l:

d6o de plumas muertas por el cielo

Esto ultimo -la poesfa como inuresto, despojo, ruina de la exp.riencia y, seflaladamente, del amorremite al notable poemario de Lti-.
Cernuda, Donde habite el oluido, cL:yo titulo repite un sintagma becqu.riano. La paradoja de la presencia l.
habitaci6n) de la ausencia (el olvido
establece nexos v6lidos con el tftulc'
"prehist6rico" de esta colecci6n (es
decir, con Sombra sin cuerpo) y con
el actu aI, Milagros de Ausencit.
Segrin la doctrina cldsica, las cosas se explican por el curso necesario
del acontecer (la causalidad natural.
Ia fysis o la natura), por el azar (ry'ie.
casus) o por el milagro (tdrata, prodigia, miracwla)'. Un milagro es lo que
no se explica ni por causalidad ni por
aza\ sino por intervenci6n sobrena-

til

tural. Lo sobrenatural -lo que se explica por gracia, por donaci6n, de lo
numinoso- es la poesia: los poemas
de Lena Retamoso son, en este senti-

do, "milagros" porque no son fruto
de la naturaleza o del aza\ sino de
ese raro estado (afin aI sueflo o a la
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