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Javier Lostalé no ha sido sólo un hombre de radio, sino que
siempre ha cultivado la poesía desde muy joven, ya que ha vivido
la llama interior que alumbra el furor poético, el que nos ofrece
ahora en un libro realmente emocionante donde el mundo interior del poeta cobra todas las dimensiones posibles.
Lostalé (Madrid, 1943) fue profesional de la radio durante
treinta y seis años. Su programa La estación azul ha sido para
todos los amantes de la poesía un aliento poderoso que nos ha
permitido gozar de esa pasión que no abandona, de ese fulgor que
el poema nos ha dejado en la piel para siempre. Diría incluso que
el poema, como segundos poetas que somos los lectores (parafraseando al maestro valenciano Francisco Brines), nos invita al ensimismamiento, a la búsqueda de nuestras verdaderas raíces, a una
realidad que es la más auténtica, porque nace de nosotros mismos,
seres que nos vamos descubriendo, en nuestras acciones y omisiones, toda la vida.
Lostalé lo sabe y tras haber recorrido la aventura del verso en
muchos libros (Jimmy, Jimmy, Figura en el paseo marítimo, La
rosa inclinada (Premio Juan de Baños), Hondo es el resplandor y
La estación azul (Premio Francisco de Quevedo 2003), nos regala ahora este libro, hondo y verdadero, donde la pulsión poética
nos abraza hasta dejarnos conmovidos.
El libro es, sin duda alguna, un recorrido por el amor, por el
hueco que deja en los amantes, por esa traducción que supone la
vida, en sus múltiples perspectivas, del sentimiento íntimo que
nos conforma.
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La dedicatoria a Pablo García Baena y a Francisco Brines ya
nos habla de la admiración que el poeta madrileño siente por estos
maestros del verso, Baena, poeta cordobés que, desde sus inicios
en el grupo Cántico, nos ha dejado una poesía honda, llena de luz,
con adjetivos imprescindibles, con imágenes de gran sensualidad
y con un acento andaluz que no tiene parangón. Brines, desde su
esencia levantina, como poeta valenciano, nos ha transmitido una
elegancia en el verso que se fundamenta en el tema del tiempo, en
el edén perdido de la infancia y en una reflexión sobre la vida que
aún hoy, al escuchar alguno de sus poemas, va dejando una huella
en nuestros corazones, logrando que la emoción y el pensamiento (como muy bien diría Lostalé) vayan de la mano, hasta dejarnos presa de un arrobamiento indescriptible.
Con esta herencia, Lostalé traza una poesía luminosa, donde la
importancia del cuerpo, de la sensualidad del acto amoroso, con
sus luces y sombras, logra una impecable maestría poética.

1
Pasando a los poemas del libro (sin olvidar las citas muy acertadas de Renard, Crespo, Bergamín y Pino al comienzo del
mismo), el poema «Tus manos» nos habla de esa tersura que
queda en las manos sobre un tiempo que todo lo horada, menos
la pureza de esos dedos que aún nos pueden tocar como la simiente del trigo cuando la acaricia, en una mañana clara, los rayos del
sol.
Magnífica forma de ensamblar el mundo de la ciencia con el de
la poesía al decir: «Milagrosa ecuación de mi vida son tus manos,
/ altas como un cielo imposible» (w. 1-2). N o hay nada más completo que el perfil de las manos, aquellas que nos tocan, que nos
elevan en la plenitud de lo amoroso.
Los amantes son vistos en su silencio, convertidos en fulgor, en
llama, que los arrastra fuera del tiempo a un eterno instante: «Un
universo alienta en la mínima distancia / de dos cuerpos en reposo por el relámpago habitados / que, sin memoria, se encuentran
en la plenitud del instante» (w. 3-5). Vemos el placer de ese contacto, la forma en que alumbra el deseo, en un instante que es eter143

no. El reposo no es, por ello, inactividad, sino una especie de
calma expectante donde vive el placer.
Dirá luego en otros versos del poema otra referencia a lo cósmico, porque la fusión de la ciencia con la poesía no sólo completa al poema, sino que nos conduce a la absoluta vibración, a un
estado de mayor complicidad con la emoción del poema:
«Vía láctea de mi tristeza son tus manos / sangre de misterio
iluminado» (w. 11-12). Las manos son todo, nos pulen, nos abrazan, nos dan sosiego, nos envuelven en un instante irrepetible y,
por ello, sin memoria, lejos de cualquier atisbo de tiempo.
Las manos como la única forma de parar el paso del tiempo, de
concitar lo eterno entre dos cuerpos que se aman, serán el dolor si
no están, la sensación de desvivir que nos dice el poeta en los versos que siguen:
«Y cuando tus manos no están / astros benévolos me envían /
donde anida en silencio el resplandor último del tacto. / Milagros
ecuación de mi vida son tus manos / ciertas como un llanto irremediable» (w. 13-17).
Sólo ante la ausencia de las manos del amado puede llegar el
recuerdo, hacer memoria de lo que fue un instante sin tiempo,
eterno. Esa memoria le invita al silencio y al llanto, como si supiese, en mi opinión, que todo perece, también las manos del amado,
fusión absoluta de su ser con el del otro, como si de un místico se
tratase, al unir su alma con Dios.
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Hay muchos poemas del libro que me gustaría comentar, todos
ellos cómplices de un mundo interior que nos muestra la sensibilidad y la sensualidad de un hombre que ha sabido sufrir y vivir
con plenitud, sin dejar que el pensamiento le llevase a la aniquilación, sino creciendo en el dolor, en la senda de su admirado Francisco Brines, cuya poesía nos habla de una vida que es inútil, pero
hermosa en su inutilidad, necesaria para gozarla aunque siempre
nos deje el vacío final.
El poeta madrileño busca en otros poemas al amado, en una
senda que nos recuerda a San Juan de la Cruz en busca de Dios,
en la noche oscura, como ocurre en los poemas titulados «Ausen144

cia» o «No llega», parece que quiere ver la luz entre las tinieblas,
pero siempre hay algo que nubla ese resplandor.
Hay un poema titulado «El hueco» que sirve para comprender
ese espacio de negación que siempre queda en el amor, ese hueco
que queda entre dos cuerpos, siempre sin tiempo real, como si en
el acto amoroso conjuraran a la muerte para que desapareciese
para siempre. Sólo en el amor (entendido como plenitud sexual y
emocional) puede producirse esa aniquilación del tiempo.
Cito unos versos de este poema estructurado en tres partes:
«En el hueco que separa dos cuerpos desnudos / hay un cielo pálido de mañana cansada, / una circulación húmeda de silencios /
pues labios en cénit aún fulgen desligados», (vv. 1-4).
Si la vida amorosa es un encuentro que nos brinda la calma en
un exceso de fatiga por esfuerzos inútiles en muchas otras labores
que nos van matando, hay un hueco que no llena nada, es el
mundo interior (tema esencial del libro de Lostalé) que no puede
ser penetrado, nadie conoce entonces al otro en su plenitud, sólo
se intuye su respiración que se escapa de nosotros por el hueco
que queda en dos cuerpos desnudos.
Pero el mundo llega en el éxtasis amoroso, porque sólo así el
amor nos libra de la muerte, nos hace dioses en plena eternidad:
«Todo se hunde en la maravilla aplazada de su término / mientras
las palabras se apagan entre latidos de mercurio. / En la pequeña
asfixia luminosa sucede entonces el mundo» (w. 8-10).
El momento culminante del amor es, sin duda, una forma de
apagar nuestras palabras cansadas de buscar razones para vivir en
un placer que olvida al tiempo y nos reconcilia con nuestra esencia de seres humanos.
Pero siempre hay (he aquí la influencia sabia de Brines en la
poesía de Lostalé) un vacío irreversible, como dice al final del tercer apartado: «No existe distancia entre dos silencios / sino sólo
el espacio transparente de una lágrima / la sepultada aurora del
vacío» (22-24).
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Lostalé es consciente del vacío de todo, ni siquiera nos libra el
amor, con su plenitud, de un final irreversible.
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En mi opinión no hay un verdadero pesimismo, sino una invitación constante al goce vital, porque éste nos hace dioses en el
instante de la dicha amorosa.
La tormenta transparente que da título al libro es, en mi opinión, un oxímoron que pretende unir dos conceptos distintos
pero que se fusionan en la vida, la dicha y la infelicidad, la luz y la
sombra de este bello libro, el mejor hasta la fecha, de Lostalé.
El final del primer poema del libro, titulado también «La tormenta transparente» resume muy bien el mundo interior de este
libro que resplandece sobre nosotros:
«Despuéblame desde tu reino invisible / y resbala las yemas de
tus dedos por mi cielo ardido. / Cuerpo así volverá a tener la
memoria de nuestra ceniza» (w. 43-45).
Sólo el amor cuando nos ha dejado huella en la piel, puede
dejar memoria, aunque todo sea olvido, nos quedará esta tormenta transparente donde podemos sentir la lluvia poderosa que nos
cala en el cuerpo, como los poemas luminosos de este magistral
libro, hecho con los mimbres de la verdadera poesía©

146

