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CRÍTICA: EL MAGISTERIO DE UN POETA

LUIS ANTONIO DE VILLENA 01/07/2006
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Siempre ha sido García Baena (Córdoba, 1923) un poeta de resplandeciente andar
lento. Incluso en los años duros para la estética de Cántico -la revista de la que fue
cofundador- dejó de escribir. La poesía vivía en él, sin duda. Pero pensaría que no
merecía la pena expresarla. El último libro de poemas de Pablo, antes de éste, fue Fieles
guirnaldas fugitivas de 1991. Quince años elaborando otro libro no sólo puede
significar espera, sino primor también. Y eso es lo que hallamos (trascendido en
lenguaje pulcro y bello) en este Los campos Elíseos, donde la voz de Pablo sólo puede
ser la suya. Se ha dicho más de una vez, y es cierto, que cuando un poeta tiene voz (ese
tono y decir suyo, propio, que se convierte en ritmo y estilema) resulta absurdo -o muy
raro- pedirle cambios en cada libro. Con matices, con adelgazamientos o fronda, con
tinturas, nos ofrecerá sólo -y es muchísimo- un grupo de nuevos y altos poemas.
Eso es Los campos Elíseos: un conjunto (muy
estructurado, en cinco partes más una entrada, 'El
concierto') de nuevos y altos poemas, donde el
Pablo García Baena
mundo de Pablo García Baena brilla en cuajada
Pre-Textos Valencia, 2006
plenitud. La primera parte (la más larga)
71 páginas. 11 euros
'Obertura sobre XVII temas de viaje' es la más
impresionista también, la más de fino apunte,
aunque haya poemas -en el viaje- donde aparece
La noticia en otros webs
el pasado amor y la patria. Porque algo nuevo en
webs en español
Pablo -sin estridencias- será evocar, junto a su
en otros idiomas
madre o a su abuela en Córdoba, la idea de una
patria que no ha sido feliz, o en la que no todos
hemos podido serlo: "Patria y familia, tú, en duelo representas", dice de la lejana abuela
que pasó tantas guerras españolas. Quizá la religión aparezca más que otras veces en la
obra de Pablo (catolicismo de imágenes paganizantes y caridad universal) pero es una
vivencia humanística, siempre tocada de dolor y hermosura como en 'Arca de lágrimas',
el poema que cierra el libro, donde una Virgen de "camarín de buganvillas y luces"
recorre consoladora el desastre humano.

LOS CAMPOS ELÍSEOS

Taza 'Ofisial' de la Roja Mundial de
Forges
Precio 5.95 €
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1. Dos jóvenes españolas, entre los 19 muertos en la
avalancha de la Loveparade
2.

El origen del suceso, en un túnel

3.

Problemas para llegar hasta las víctimas

4.

15 muertos

5.

Pánico tras la estampida en Duisburgo

6.

Miles de personas no han percibido la avalancha

7.

Sin escapatoria

8.

Medio millón de asistentes

9.

Arrastrados por la masa

10.

Imagen de la estampida humana
Listado completo

En otras partes del libro reaparecen temas queridos al autor: el arte y su pasión bella, el
amor y la juvenil sensualidad de la carne (que el paso del tiempo no hace olvidar),
rincones y vistas andaluzas, los sueños de los libros y la vida, entremezclados, y la
compasión por el desamparo -que también es autocompasión- como en el hermoso
poema corto 'Gran Vía' donde el mendigo, el Cristo y tu miedo se identifican. Como
parece natural con el decurso de la edad, abunda más un tono elegiaco en el libro todo,
mantenido siempre en exacta pulcritud, y con sorpresas como el poema 'Edad', acaso
uno de lo más bellos y originales del conjunto. La madurez -la vejez- soñada primero
como tiempo de tranquilidad y bonanza, se gira luego a un fogoso echar de menos el
placer de la carne, las tribulaciones de toda juventud: "y amo aún lo que apenas si
recuerdo", "despertar con el alba y con el miedo / de no saber quién duerme entre las
sábanas". Y como siempre en Pablo (aunque este libro sea algo menos manierista que el
anterior) la pasión por la palabra hermosa, desusada a veces ("albogue", "torvisco", que
es un tipo de flauta o caramillo y una planta de las timeleáceas) y la rotundidad de
versos magníficos donde ritmo, belleza y un sutil barroquismo se dan la mano. Así: "los
puentes arponando la escama de las aguas", "carnal rosa nocturna de los súcubos" o
"pulsó el citarista la llovizna de cuerdas". Lo dicho: un libro bello con rúbrica y voz. La
perfección de un maestro.

1 de 2

25/07/2010 18:27

Elegía y belleza · ELPAÍS.com

Resultado

http://www.elpais.com/articulo/semana/Elegia/belleza/elpepuculbab/2...

0 votos
Compartir:

Imprimir

Estadística

Enviar

Corregir

Reproducir

Derechos

Puedes utilizar el teclado:

¿Qué es esto?

Texto

MÁS INFORMACIÓN:

ENTREVISTA: "La poesía es misterio y precisión"

OTRAS EDICIONES

Publicado en Edición Impresa en la sección de Babelia
Versión texto accesible
Edición de Bolsillo, edición para PDA/PSP ó Móvil
Edición Impresa en PDF

- 01-07-2006

Última hora
Lo último

Vídeos

Fotos

Gráficos

Gran Premio Alemania: La carrera 17:32

18:01 Contador logra su tercer Tour y Cavendish la

última etapa

17:59 Lissavetzky: "Podría haber primarias en Madrid"
17:48 Ferrari a Massa: "Buen chico, ahora continúa

pegado a Alonso, lo siento"

15:56 Alonso logra su segunda victoria para Ferrari

Paseo romántico - 24-07-2010

14:38 Israel impide la entrada en Gaza a un grupo de

diputados españoles

Ver más noticias

GP de Alemania: La 'pole' 24-07-2010

Otros vídeos

Ayuda

Contacto

Venta de fotos

Publicidad

Aviso legal

elpais.com en tu web

SiteIndex

Traductor

Tour de Francia

© EDICIONES EL PAÍS, S.L. - Miguel Yuste 40 - 28037 Madrid (España)

Canal de la Sociedad
de la Información

2 de 2

25/07/2010 18:27

