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MÁS ALLÁ DE LA VÍA DEL SENTIDO
Prologar un libro de poesía es siempre entablar un
vínculo cercano con él. En mi caso, prologar un libro
de Milton López, es continuar profundizando ese
vínculo.
Conozco los textos de Hombres leales desde mucho
antes de que se constituyeran en el libro del que hoy
escribo, y eso me coloca en un lugar de privilegio con
respecto a este corpus textual. Por eso, en primera
instancia, es necesario agradecerle al poeta esta
convocatoria. Agradecerle su confianza y sobre todo,
su escritura constante.
El libro que vas a leer, lector, transita un escenario
de homenaje. Homenaje a la palabra poética y también
a las posibles significaciones que genere su lectura.
Nada es unívoco en poesía, de modo que te alejarás
de la comprensión y del entendimiento para dar lugar
a la inferencia, al sueño, al proyecto, al compromiso.
En este libro hay celebración de la poesía como
interrogante y cuestionamiento, como búsqueda
incesante en el aquí y ahora de su entorno social por
un lado y de una intimidad profunda y descarnada
que se abre a los lectores con toda honestidad, no
para enunciar una verdad, sino para construir otra
posibilidad: “Hallamos un sendero / uno más (…)
recorremos la huella imprevista del presente /
invocamos una oración (…) temeremos el descontrol
(…) el escondite secreto / nuestra cueva espiritual,
nuestra nostalgia”
Se torna indispensable, entonces, la figura del viaje
como dispositivo, como vehículo para adueñarse de
límites insospechados de un lenguaje que tropieza
con una “memoria que tragó el fuego / y el fuego que
elogia la dificultad”
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Conceptos como traición, futuro, cansancio o
tempestad son “paisajes de furiosa ternura” y de
“lucha contra el propio destino”. El delirio como
metáfora de lo que no tiene retorno y sin embargo,
logra reaparecer e irrumpe en una figuración de
caballos que cabalgan en la sombra: “escucha: como
retumban los exigidos cascos al chocar contra la tierra
que gime”
Avanzar tiene sus riesgos, en la vida y en la
escritura los hombres leales se enfrentan a ellos y los
aceptan; eligen más allá del dolor, de la fatiga y de los
propios miedos: “entre las montañas impenetrables
/ descansa nuestra larga fatiga / nuestro presuroso
andar / movimiento eterno sobre el miedo”
Hay un “yo” como tantos, prisionero, mudo y
cómplice que desea alcanzar la lealtad y se abre paso
entre los otros “con el único plan de continuar / lo
antes posible la marcha”
Como en Eliot, la atmósfera de Hombres leales
gira en torno a lo oscuro, a lo tenebroso, entre la
intertextualidad literaria y la imagen cinematográfica,
late una poética narrativa que se sirve de las
coordenadas temporales para dar cuenta de su
espacialidad interior.
El cazador, el río y su murmullo, el talismán de la
luna dan lugar a la sinestesia, “la maldecida corriente
en el otro margen” abre una grieta insoslayable entre
el pasado y lo por venir.
Los elementos mutan su estado y movimiento:
agua como hielo y como agua, tierra como barro y
como tierra, aire como viento enloquecido, fuego que
se consume en una fiebre que no alcanza a disipar el
dolor ni a borrar, por completo, aquello que pretende
destruir.
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Se nombra la muerte con toda plenitud, y también
el final del propio tiempo y del camino, sin embargo
es vital, transformador lo que surge de la producción
de la lectura. Una vida que intenta nacer y lo hace
“donde la nostalgia escupe / la decepción más violenta
/ y extraña todo lo que la lealtad / puja por considerar
obsoleto”. Y solo a partir de allí, “el perdón / como
una silueta oscura en medio del lejano horizonte.”
Poiesis es creación, o mejor dicho, producción.
Poiesis como posibilidad, como causa que convierte
algo del “no-ser” al “ser.” Construir la lealtad, no como
camino a seguir, sino como búsqueda no ha de ser
tarea simple. Yo brindo por la complejidad de estos
textos. Por su intensidad y sobre todo por una poética
honesta y comprometida consigo misma y la sociedad.

Roxana Palacios
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Hallamos un sendero
uno más
un viento enloquecido
dispara sonidos ásperos
recorremos la huella imprevista del presente
invocamos una oración
turbio regazo afilado, efímero
corta la delgada figura del veneno
con un soplo, un fragmento, una luz
temeremos el descontrol, si este allana
el escondite secreto
nuestra cueva espiritual, nuestra nostalgia

no habrá guarida
***
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serpentean aleteos
con sus roces, velocidades
y todos sus vértigos
la iluminación azul en un segundo
vaciará el sopor de la humedad temprana
palabras reas
lucen su crudo homenaje
una por una y al desnudo las palabras
hacen abandono en la memoria
la memoria que tragó el fuego
y el fuego que elogia la dificultad
viajes al extremo de la noche
en camino
para adueñarme de mí mismo
***
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Hombres leales se fue escribiendo y reescribiendo entre
2006 y 2018 entre enormes periodos de reposo .
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