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Una de las primeras superficies de Inclinación al envés,
la cuarta entrega firmada por Julio César Galán (las otras
pertenecen a su aventura heteronímica), se encuentra en la
simbología del pájaro como hilo conductor. Dentro de ese
universo mítico, los animales-reales, imaginarios o simbólicos
ocupan un lugar muy destacado. Seguramente este poeta
sintió lo que apuntaba G. Bechelard que «no se vuela porque
se tengan alas, sino que se tienen alas porque se ha volado».
Será el lector quien determine a través de estos poemaspájaros que aparecen ante sus ojos, si mis impresiones son
ciertas. Mediante la palabra poética se puede forjar la
capacidad de ser una y muchas cosas o seres al mismo
tiempo, o se puede volver a lugares apagados como la
infancia y hacerlos presente de una forma más viva. Por eso
vive algo de pájaro en todo hombre y como consecuencia
encontramos esta memoria en Julio César Galán. Sin
embargo, los volátiles no son un sello ideal de perfección
inalcanzable en sus poemas, ni una categoría inaccesible o
sobrenatural. Estos vínculos son traspasados en algún
momento, en algún verso fulgurante que produce un
progresivo y extraño caso de misticismo materialista, de
fusión de realidad y fantasía para crear nuevos espacios. El
hecho de comenzar con esos textos solapados sobre otros textos es un modo de encabezar esta
arquitectura aérea, ya que la frecuencia de aparición de cada ave muestra la vara por la que se
rige en parte la organización textual.
De un modo más concreto, esa acepción de ruptura textual se determina por medio de
diferentes aspectos comunes. La creación de contrates, paradojas, dualidades, ampliaciones, etc,
produce en el poema una constitución de un contexto de pluralidad de experiencias diseminadas y
diferentes; una experiencia de tensión con la propia textualidad. Por eso se cumple el proceso de
re-creación y de repetición del proceso de creación poética. No estaríamos hablando de
metapoesía sino de metalectura, no estaríamos hablando de experimentalismo ni vanguardias,
palabras ya huecas para esta manera de entender y de crear la poesía. Rehacer la lectura en
escritura. Un acto escritor que llama a otra creación. La interpretación se convierte en
comprensión y en elaboración. Preleer, leer, posleer, desleer y contraleer son las acciones que se
producen en las rupturas textuales de Julio César Galán. Por eso hay una reconstrucción
autónoma (del texto) basada en señales léxicas, estructurales y temáticas del material leído
(propio). El texto como huída, como pasadizo hacia otros textos y otros discursos, asumiendo el
resto de la creación y de creaciones con todas sus consecuencias: penetrar de lleno en el texto
original y realizar a partir de él una serie de agujeros. Estos poemas se convierten en un ejercicio
de perspectivismo con el fin de alcanzar una plurisignificación textual, la cual no se percibe como
inalcanzable, de ahí sus diferencias con la poética del silencio o las poéticas del fragmento. Se
proyecta un vitalismo textual y se fracturan las limitaciones del lenguaje y del discurso: «Las
palabras desatan sus posibilidades expresivas y los textos desbordan el sentido único». Explica
Kurt Spang, que «la misma voz designa realidades distintas o [...], al contrario la misma realidad
se caracteriza con etiquetas distintas», algo que podría aplicarse a estos poemas. Una

temporalidad de entrelazamientos significativos que se conectan y se fusionan en multiplicidad y
diversidad de sentidos. La simultaneidad de lugares y tiempos borra fronteras a favor de la
capacidad de conexión en ideas y creaciones que las hacen cohabitar. Esa lectura de
prolongación y deslizamiento establece un medio acumulativo de saberes híbridos. La capacidad
de unificación y combinación de dos o más cauces expresivos es amplia en Inclinación al envés.
La condición propia del mismo configura el hipertexto en su naturaleza de fragmento,
diversificando los posibles discursos. El texto pertenece a un todo inabarcable y la tarea del lector
es la de descubrir sus relaciones ocultas.
De este modo se responde a la búsqueda de un
sentido que hay que des-velar entre el texto y el
macrocosmos poético que la textualidad poética apunta
mediante los diferentes enlaces (notas). Y con ello no
tenemos una acumulación de lenguajes, sino una
integración de los mismos en único mensaje y al servicio de
una experiencia dirigida a un lector participativo y
competente en su comprensión de los distintos medios. La
unidad del texto reside, en gran parte y desde sus orígenes
hasta sus destinatarios, sobre la organización de esa masa
de signos y notas, con el fin de imponerles un sentido. El
orden de un texto genera en sí mismo estructuras basadas
en otras previamente existentes; el significado poético
nunca está contenido ni garantizado solamente por el
poema central, sino que requiere, obviamente, del
compromiso del lector y de su relación creativa para con los
paratextos, subtextos, intertextos, intratextos o pretextos. De este modo se cuestionan las
fronteras tradicionales entre escritor y lector, entre poema y escritura.
Inclinación al envés recoge una tradición española que quiebra el discurso poético y que
remite a autores como Leopoldo María Panero, José Miguel-Ullán, Eduardo Scala o Ignacio Prats
y se encuadra con nombre propio en una inquietud actual (Alejandro Céspedes con Topología de
la página en blanco o ¿Por qué hay poemas y no más bien nada? de Ángel Cerviño o Juan
Andrés García Román con Fósforo astillado) que busca más allá del texto otros textos y que
desea probar los límites del poema y de lo poético. Inquietud con antecedentes, pero con grandes
novedades, zarandeo de toda esa normalidad poética tan líquida y repetitiva, emoción de recibir
aire fresco.

