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«La gota es un modelo de concisión: todo el universo encerrado en un punto de agua», escribió el poeta mexicano José Emilio
Pacheco. Con estos dos versos arranca el Igloo del poeta bilbaíno
Aitor Francos, con la certeza de que la mínima expresión de una
esencia puede constituir un todo, de que un Igloo puede ser el
refugio ante el frío en uno de los polos o también un golpe de aire
en la asfixia de un desierto.
«A veces, / giro en la burbuja de mi linterna / mágica hasta llegar a donde / no existe nada / que sea mi contrario», escribe en el
poema «Metamorfosis de lo mismo», que forma parte de la primera parte del libro, titulada Papiroflexia.
Ya desde los primeros poemas, el lector tiene la sensación de
que se encuentra ante un libro que va a ser punto de inflexión en
la trayectoria de un autor, uno de esos libros circulares, redondos,
en los que se percibe un estilo, un tono general propio. Las imágenes comienzan a corresponderse unas con otras y una carta que
alguien no quiere leer se convierte en un bosque del mismo modo
que el dolor puede contenerse en la aguja de un reloj.
Las preguntas existenciales recorren los poemas tocadas por la
angustia del tiempo, tal vez porque la ausencia de este último hace
más complejas sus respuestas, más desafortunadas o imposibles.
De ese modo, sólo queda hablar del dolor, de los márgenes de la
circunferencia, porque «hace frío en la casa que jamás llegaste a
construir», como escribe en «Postal, estancia finlandesa», uno de
los poemas referenciales del libro, que concluye con dos versos a
Aitor Francos: Igloo, Editorial Renacimiento, Sevilla, 2011.
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suerte de poética, con una declaración de intenciones: «Escribes
lentamente / para que las líneas cicatricen».
Como señala José Fernández de la Sota, el Igloo de Aitor Francos forma un círculo, pero se trata de un círculo provisional del
que el poeta quiere salir, como si desde el principio hubiese tenido un plan de fuga, una salida de emergencia por la que escapar.
En eso sus poemas pueden recordarnos al poeta Juan Larrea,
siempre buscando el más allá.
La segunda parte del libro se titula El contorno del poema o circumambulatio y en ella describe la apariencia física no ya del círculo, sino del sentido que este esconde, de las diferentes sensaciones o experiencias que aglutina como expresión o metáfora de la
poesía o de la memoria. En el poema «Pozo» nos muestra una flor
oscura que aún no es nuestra y que está dispuesta a envejecer, en
Molde barroco aparece el trazo de una línea que sólo piensa en
volver. Ya en la tercera parte, La lentitud de la palabra, el libro de
Francos se hace aún más reflexivo hasta llegar al poema «Papel».
«El silencio señala con el dedo / desde el espacio en blanco, /
interminablemente, / el lugar donde habré de detenerme». A partir de este instante, si ya coqueteaba con el surrealismo, abraza
algunos de los postulados de esta corriente tratando de evitar su
complejidad de pose. En «Lógica del autorretrato» reconoce un
apetito nulo en el lenguaje y requiere para las cosas importantes,
como una respuesta requerida a alguien que importa, la brevedad
y la concisión, como si en un telegrama pudiera contenerse mejor
aquello que es realmente decisivo y como si la libertad que existe
fuera de los círculos, la lejanía de los límites, hiciera más compleja la expresión poética.
Al final, el lector duda si lo que busca Francos es ese espejo que
describe en uno de sus poemas en el que las palabras se deshacen
y en el que se traza una identidad. El joven poeta va buscando esa
identidad, mirándose en muy diferentes espejos. Como muestra
están las citas de Pacheco, de Neruda o de Luis Cernuda. Y esa
identidad es compleja, porque está en formación, y por tanto se
intuye de igual manera que se intuye un círculo cuando alguien
comienza a trazarlo, aunque sea con el pulso tembloroso.
A sus 26 años, Francos es licenciado en Medicina y deja caer a
lo largo del libro algunos de sus conocimientos científicos, sin
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ninguna incompatibilidad aparente, mostrando cómo la ciencia y
la poética son necesariamente complementarias. Ahí está el efecto
coriolis, la última parte del poemario, que se refiere a la visión que
tenemos de un cuerpo que se encuentra en movimiento dentro de
otro cuerpo, como si la poesía fuera precisamente una descripción
de esa circunstancia, de una vida dentro de un conjunto en continuo movimiento, en un universo incierto. Por eso, el autor acaba
reivindicando lo más simple, la imaginación y la confianza en la
existencia de la tierra de Nunca Jamás, de los cuentos infantiles en
los que uno intuía el peligro, pero en el fondo se sentía a salvo. «El
pequeño país de los pupitres / tal vez haya cambiado mi tristeza»,
concluye en uno de los mejores poemas del libro, titulado «Bajo
un halo fluorescente, cerca de Neverland».
El Igloo de Aitor Francos es un buen comienzo, con paso
firme, en el que se intuye con claridad ese círculo. Nacido en
1986, con este libro obtuvo el pasado año el premio Surcos de
poesía. Antes había sido finalista del premio Adonais. Algunos de
sus poemas han aparecido en la antología Poetas vascos en castellano, publicada por la editorial Muelle de UribitarteC
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