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A mi hija Julia, un bello, puro e infinito copo de nieve

Prólogo: La casa de la luz
Por Joaquín Pérez Azaústre

Llegamos a la casa de la luz tras cruzar un desierto de nieve oscurecida. Eso es este libro: una travesía desde el invierno crudo,
con ventiscas y varios temporales de lenguaje, para llegar hasta
el confín de un hombre. Si en toda poesía verdadera debe latir la
pulsión de una personalidad con su fiebre de vida, una especie
de huella con su peso de cuerpo en la escritura, en Nieve sucia hallamos una plenitud de la palabra como escalpelo de una
biografía que nos abre la carne de hielo del poema hasta llegar
al magma primigenio, nacimiento y matriz. Tres caudales nórdicos
de nieve van confluyendo aquí: la escritura misma y el sentido de
la creación poética, tan cercana al amor, la ausencia del padre y
el regreso al paraíso perdido con su pureza prístina en la sangre.
Así, desde el primer desierto nevado hasta la final casa de la luz,
la lectura nos lleva por un mapa de matices esbeltos, con imágenes hondas perfiladas por su delicadeza. No hay verso dejado
aquí al azar, no hay pespunte sin hilo dorado al que asomarnos
para encontrar la luz al fondo del poema. La escritura de Jacob
Lorenzo es un mapa en relieve con todas las caídas opacas de la
vida, profundas de tiniebla, que él alumbra con una llama nítida.
Y después, el milagro: porque al otro lado del lenguaje, lo que

antes era opaco se nos vuelve de una transparente claridad. Y
la poesía entonces se revela como espejo total, porque en esa
lectura también nos abrigamos, también atravesamos el desierto
que una línea clara nos alcanza a nombrar, y dejamos atrás nuestro derrumbe antes de alcanzar nuestra casa encendida. Amor,
redención, viaje: desde el origen mismo de la palabra lírica vamos
avanzado hasta encontrar el sentido de nuestra existencia, ese
lugar que todavía habitamos, del que no hemos salido, por más
que ya no exista, ese mar que dejamos que nos anegue enteros,
y también nos ahogue, para poder nadar con otra ligereza, o ese
dulce recuerdo que se materializa en un nuevo poema para conseguir recuperar su casa revelada.
No es Nieve sucia un libro escrito para los poetas, sino para
cualquiera que se abisme en su propia memoria y esté dispuesto
a fijar una nueva ruta para irla asimilando: sin hundirse con ella,
pero sin perderla. Sin embargo, Nieve sucia es un libro que debería gustar a los poetas, porque se abre en el viaje que nosotros
vivimos y nos hace mirar la levadura que también nos encarna
desde la propia génesis del verbo hasta el precipicio de la vida,
con sus curvas y con sus desniveles, con todo ese horizonte de
pérdida asumida que también nos construye, y que nos restituye,
antes de que la tinta corrompa la pureza de la nieve. Pero hay que
corromperse para sobrevivir, hay que manchar lienzo, hay que pisar la vida con lo que tenemos, con las palabras de las que disponemos, con el último aliento aunque sea el último, con la mirada
limpia de esa nieve que se queda en el rastro.

Quizá lo pertinente sería ahora pensar en qué corriente poética podríamos ubicar este libro de Jacob Lorenzo. Resultaría
sencillo demorarse hablando de línea clara -ya se ha hecho-, de
esa ligereza en el decir y la hondura a lo lejos, larvada bajo el
suelo del poema, con una hondura cíclica que nos hace volver,
como en Cambio climático, que es un canto al amor como una
introspección que nos lleva a nosotros, con su luz y su pérdida.
Nieve sucia es, por el momento, la cima más alta en la poesía de
Jacob Lorenzo. Un hombre que prefiere hablar de la poesía de
otros antes que argumentar la propia, aunque también es cierto
que se defiende sola admirablemente bien. Hay que celebrar la
concesión del Premio Eladio Cabañero, un hombre que también
supo sacar de la sencillez pura su máxima expresión, esa hondura
de lenguaje en el paisaje en armas de la literatura en marcha, un
escritor que creyó en esa redención de la palabra hasta su última
redención. Se premian entre sí, porque estamos ante un libro que
permanecerá, que ya viene siendo antes de ser. Porque es incendio puro antes y después de la nieve manchada al sobrevivir.
Celebramos la publicación de Nieve sucia de Jacob Lorenzo
con entusiasmo por la delicadeza en su escritura, esa sutileza en
las imágenes, un contorno nítido y sencillo que luego nos asoma
a esos laberintos personales en los que resistir. Estamos ante un
auténtico poeta y un libro que ha nacido para ser visitado muchas
veces. Ahora sólo queda asomarse al desierto de la nieve primera
y dejar que ese sol blanco de la escritura se nos suba a los ojos
para seguir viviendo.
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“WAKA CONTAMINADA
SOBRE UN HAIKU DE TUKUGEN”
Si nos fijamos / no hay nada tan negro / como la nieve

Tras la nevada,
movimiento y quietud:
brillo de excavadoras.
No hay nada tan negro
como la nieve sucia.

LARA CANTIZANI

Cuando el invierno pierda su sólida blancura,
su límpida cadencia, y el libro de poemas
que el muñeco de nieve sostiene entre sus manos
se vuelva nieve sucia rendida en el asfalto,
entenderás que solo es posible el cobijo
en los huecos umbríos, ahí donde los hombres
se entretienen viviendo, desviviendo el momento.
Vivir es la cesura
entre dos hemistiquios,
la pausa entre la infancia
y nuestra propia muerte.

SAL NEGRA
La tinta, el curso azul y sus insignias,
como una vena que me recorriese y tiño,
y escribo y leo y sufro su latido.

MARÍA VICTORIA ATENCIA

I
Un silencio radiante,
un silencio o costura
de hilo de luna limpia
que sirva como símbolo
de dos cuerpos siendo uno
y unánime su latido.
Trazo sobre la nada,
sin que apenas se note
un poema secreto,
asido a los espacios,
alentando
las huellas
de luz
que nos salpican.
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