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Por mucho que lo intente, al poeta colombiano Darío Jarami11o le resulta imposible no hablar del amor. En su último libro, en
busca de alguna respuesta metafísica, en la continua duda de la
existencia, el azar no logra ordenar aquello que no va a ser nunca
ordenado y las preguntas se suceden. Estamos ante el poemario
más abstracto del autor de Historia de una pasión.
Los 27 poemas del libro arrancan con la imagen de la escritura
desde el punto de vista material. El momento en el que el autor
utiliza un lápiz, ese mineral capaz de convertir el idioma en materia, como si se tratara de un dios al que no es posible poner orden.
Sin embargo, el lenguaje sí que parece permitir, una vez molido y
triturado, «modelar nuevamente los nombres con una arcilla dócil
siempre, capaz de cambiar a medida que se transforma el contenido». La abstracción es muy grande, Jaramillo busca y rebusca en
ese lenguaje y se acompaña de unos bellos dibujos a dos tintas de
Alejandro Carujeira, en una hermosa edición.
Sin embargo, el mejor Jaramillo aparece sin que pueda poner
freno, sin que se haga posible la contención. Sobresaliente en la
abstracción, el colombiano se convierte una vez más en maestro
cuando recurre a lo más sencillo, que como él bien sabe no tiene
nada que ver con la simpleza.
Y ahí es donde se encuentran los límites del amor. Tal vez por
eso el título, que es el arranque de tres poemas del libro, parafrasea a Jaime Gil de Biedma cuando en su poema «Happy Endign»
escribió:
Darío Jaramillo: Sólo el azar. Pre-Textos, Valencia, 2011.
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Aunque la noche, conmigo,
no la duermas ya,
sólo el azar nos dirá
si es definitivo.
Que aunque el gusto nunca más
vuelve a ser el mismo,
en la vida los olvidos
no suelen durar.
A lo que Jaramillo replica en el poema número 14 de la siguiente manera:
Sólo el azar me dio la piel que amé
y sólo el azar, o el cansancio,
extinguió el fuego.
Lo que siguió no fue el azar,
es lo que sigue siempre,
la lenta pesadilla del olvido
y luego cierto desprecio
por ese que fui yo y que amaba
y también por el que soy ahora,
el mismo que no sabe por qué amó.
Sólo la carne se equivoca.
Que Jaramillo haya elegido a Jaime Gil de Biedma en su libro
más abstracto quiere decir muchas cosas o tal vez nada. Quizá se
trate de un encuentro casual del autor con un poema que encierra
muchos enigmas, que contiene un dolor tan largo como un río. O
tal vez es un guiño precisamente a la necesidad de encontrar diferentes caminos expresivos para ese dolor. De una forma u otra, ese
dolor existe, está ahí y necesita traspasar las páginas del libro y
conmover al lector para que se produzca el milagro de la poesía.
Y llegados a este punto Jaramillo no da gato por liebre, su experimentación no es una experimentación porque sí, sin sentido. Jaramillo logra conmover, establece un diálogo con el lector que en
algunos momentos se hace difícil por su complejidad, pero que en
otros es tan directo que escuece. N o podía esperarse menos del
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autor de esos maravillosos gatos o de los poemas de amor que forman parte de la educación sentimental de toda una generación de
colombianos.
«Nombro como caos lo que no comprendo: / la confusión está
aquí, debajo de la piel, / en el pulso y la mirada, en mis maneras
de nombrarme», escribe en el poema 12, justo después de ese brevísimo canto a la germinación en el que el polen, al azar, sin prisa
y día, se vuelve incierto.
En definitiva, el nuevo libro de Darío Jaramillo es tan inesperado como buena muestra de su calidad literaria. El lector
encuentra algunas novedades que ya se vislumbraban en sus poemas más sonoros, aquellos que dedicó a su pasión por la música.
Jaramillo concede una especial atención a la forma, estudia cada
palabra, se vuelve riguroso hasta el extremo pero no se olvida de
lo básico: tener algo que decir y decirlo. D e esa forma el azar está
controlado G
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