La vida entera
después de
la batalla
Almoraima González

Decía Walt Whitman que su música no sólo sonaba para los
victoriosos, sino que también lo hacía para los derrotados y los
muertos. Que las batallas se pierden con el mismo coraje con que
se ganan. Y una aprende así que la vida hay que cantarla siempre.
N o sólo cuando es belleza, también cuando es su ausencia. También cuando maldad y vida puedan ser la misma cosa. Porque, si
tratándose de sentir, hay que sentirlo todo, cuando se trate de cantar habrá que cantar el universo entero. Y con esta idea sobrevolando sus versos parece que ha concebido Rosa Romojaro Cuando los pájaros, que acaba de hacerse con el Premio Internacional
Antonio Machado en Baeza. Como ya hiciera en el poemario
anterior {Poemas de Teresa Hassler. Fragmentos y ceniza, Hiperión), vuelve a dotar de un matiz especial a éste que tengo ahora
entre las manos, caminando siempre hacia delante y apoyándose
para avanzar en los que son ya los auténticos pilares de su arquitectura poética.
Aunque siempre medidos en su contención, los poemas ahora
son un poco más libres (no me refiero sólo a la métrica, que también experimenta un cambio reseñable, a favor del verso libre con
mucho ritmo), ávidos de decir, deseosos de cantar la vida -cuando es belleza, cuando es dolor-. Es casi inevitable que haya sentimiento aquí, pero lo hay en sintonía perfecta con lo especulativo:
una situación concreta, un plano congelado, su forma de sentir
Rosa Romojaro: Cuando los pájaros. XIV. Premio Internacional Antonio
Machado en Baeza. Hiperión, Madrid 2010.
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algo en un momento único son el punto de partida de sus ideas,
de la esencia última de un pensamiento. El poemario está conformado por dos grandes apartados, «Vuelo» y «Valle», encabezados
por citas muy reveladoras, de Pessoa y de Whitman, respectivamente. La primera parte la componen trece poemas que revelan el
despegue, el despliegue, del ánimo de la autora. Once más dos, si
singularizamos los dos últimos, que no responden al tono general
del apartado. Me estoy refiriendo a seis maravillosas «Tankas del
miedo a volar» y al sobrecogedor poema en memoria del vuelo JK
5022, «Cajas negras». El resto del conjunto primero son poemas
de identificación de la poeta con el paisaje natural, la historia de
un reencuentro con la palabra, no sé si una reconciliación, pero sí
desde luego una relación nueva. Una renovación de sí misma
donde sólo necesita un instante para comprender de nuevo la
urgencia de vivir (»Este instante de otoño es el otoño./ Y es
mío»). La realidad atravesada por el filtro de su pasado no es ya la
realidad misma, la que podría dictar la Razón, sino el mundo interior de la mujer que la vive. Sólo en el segundo de los dos poemas
mencionados le conviene descartar por un momento lo subjetivo,
desvincularse de la unidad del apartado y entrar de lleno en la realidad apremiante, denunciando por primera vez lo que sí que es
un hecho constatado.
N o es difícil darse cuenta de que aquí ha ocurrido algo. Se han
recuperado el deseo y las riendas de la propia voluntad y, cuando
esto ocurre, es necesario avenirse a lo nuevo, adaptarse a la que
será nuestra nueva piel, ésa por donde vamos a empezar a percibir
el mundo nuevo. Hay que recuperar el equilibrio para poder
coger impulso. Y tomarse un respiro a tales efectos es lo que hace
la poeta en el segundo apartado del libro, el valle donde toma
aliento. Su voz poética acorta entonces las distancias para hacerse
primera persona en la mayoría de los poemas. Los primeros del
libro hablaban de la protagonista desde fuera; no hay narrador, es
ella quien habla en la distancia: qué fue de la mujer de la tarde,
«sentada ante la orilla en el otoño/ de la playa desierta/. Como
una hoja de arce/ entre dos páginas de un libro/ borrando con su
cuerpo las líneas de arena/. Como algo puesto ahí que un día se
descubre/ confundido en el ocre. Es media tarde./ Y es la misma
mujer». Pero en la segunda mitad del poemario la protagonista y
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su voz se han acercado como digo, y así, decidida y valiente, la
que páginas atrás fuera hoja de arce, decide liquidar sus reservas,
descorchar la botella y empezar de nuevo: Esta noche lo inicio:
«No hay pasado». Y con el pasado dice adiós a la que fue, «abrazada a mí misma con compasión de mí,/ que allí permanecí en
soledad y quieta/ sin ni siquiera un Dios que llevarme a mi fe,/
que soporté la helada de las noches/ y la aguda cuchilla del sol
sobre mis ojos/ que fui baqueteada por vientos y mareas, /que llegué a no saber quién era y para qué/ [...] Pero aquí estoy, después
de la derrota, / diciendo lo que fue. Dejándome llevar / por mi
deseo».
De la mano de un simbolismo muy personal, potencialmente
tan rico que cada uno de sus elementos puede llegar a tener
varias caras; significados que se acomodan a los distintos estados
de ánimo (fíjense que pájaros, mar, cielo o árboles no siempre
susurran lo mismo al lector), la que canta se entrega a lo que
ofrece la vida, ejercitando su mirada para ver de nuevo lo mismo
de siempre. Romojaro recrea la vida en una fluencia de imágenes
que emanan la serenidad del que asiente porque ha entendido. Esa naturaleza sosegada, además de cierta contención lingüística, que nos resultan tan familiares en ella, devienen en poemas realmente complejos -en su simbología, en su parquedad-,
donde nada es obvio ni contiene un sólo significado; y donde por
el contrario, laten encerrados verdaderos hallazgos que irá desentrañando el lector como quien abre un precioso regalo. Abro uno
al azar y descubro momentos maravillosos, de puro deleite estético, como el que nos brinda «El árbol de los mirlos» cuando desea
«entrar en esa copa como un vino/. Girar en su vacío./ Buscar el
acomodo./ Ser copa./ La copa».
Recupero lo que dije al principio sobre la relectura de sus pilares poéticos, porque me parece importante que en Cuando los
pájaros siga vibrando el espíritu de sus primeros libros, que podamos reconocerla en su sobriedad, por su bagaje clásico, el perfecto engranaje métrico. El lector encontrará poemas donde no hay
acción, donde no hay un discurso real con un método preconcebido; donde parece que la autora vaya dando pistas, ideas sueltas,
para que no sea hasta el final cuando encontremos el hilo que les
dé su sentido pleno. Todo en la poesía de Rosa Romojaro está cui-
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dado con esmero: el lenguaje, la palabra (ésa que alivia, que cura),
cada verso que pule con delicadeza y que libera de sentimentalismos y de gestos innecesarios. Magnífica conocedora de la tradición, es capaz de actualizar y personalizar lo que grandes maestros hace ya tiempo que hicieron. Porque en este libro hay antiguos ecos que, sin duda, reconocerá el lector, además de la orientación expresa que delata el descontento de un Alvaro de Campos
extranjero siempre donde quiera que va, o la impotencia atrapada
en la sombra del cuervo de Poe. Pero a pesar de este descontento
y de, en ocasiones, la impotencia, no hay acritud en sus palabras:
prefiere lanzarse orgullosa a la vida, aunque ésta a veces sea el
dolor, aunque sea la derrota G
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