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En una dedicatoria manuscrita, Carlos Murciano
anuncia que este libro cierra su poesía. Parece
imposible que sea así, tal es la intensidad y la

dedicación que otorga Carlos a su creación poética.
Recuerdo para empezar unas palabras recogidas en
una lejana antología, 1950-1972, publicada por Plaza
y Janés. Escribió entonces el poeta de Arcos: Hay
una luz repentina que echa a rodar por dentro ideas y
palabras, y cuando lo hizo seguramente no sabía
hasta qué punto esa luz iba a acompañarle y puede
que ahora sea esa misma luminosidad la que le
impida interrumpir su tarea.

La dedicatoria de este libro de sonetos que aparece
en la colección Alcalima dirigida por Isabel Miguel,
nos brinda una oportunidad para esbozar un
pequeño balance, no exento de admiración por una
obra coherente y extensa de quien ha sido maestro
de una generación de escritores y poetas.

Me gusta la variedad. Concibo la poesía como una
actividad polifacética, como una aventura de la
comunicación que puede y debe buscar la
expresividad estética allí donde se encuentre. Este
polimorfismo explica que los juicios de valor
puedan ser muy distintos y legítimos al mismo
tiempo. En todo caso la forma juega un papel
esencial sin el cual no se aprecia un género tan
exigente como este.

Desde su primera entrega, El alma repartida, que
data del lejano 1954, Carlos Murciano mostró una
exquisita atención a la forma. De aquel primer libro
aún se destacan dos matices que  han tenido
continuidad después: un gusto cierto por la claridad
y aquella primera parte que estaba toda ella
construida con lo que iba a ser su seña de
identidad, el soneto. El soneto es delicado, requiere
la talla de una piedra preciosa. Su brevedad y su
música hacen que cualquier mínimo fallo lo
desbarate pero una vez asegurados los cimientos,
será el contenido y la originalidad quienes muestren
las claves de su valor.

La búsqueda personal y solidaria por los caminos
del vivir empezaba entonces de la mano de la
literatura y el discurso sería ya multiforme con
paradas frecuentes en los grandes temas de tiempo,

amor, muerte y sentido, en las riberas del
humanismo cristiano. Los libros y los premios se
sucedían con rapidez: Libro de epitafios, El revés del
espejo, Diminuto jardín como una araña,Amatorio…
hasta sumar casi una cincuentena de poemarios y
otros tantos títulos en ensayo, literatura infantil y
narrativa.

El juego de las palabras, el juego con las palabras y
con los nombres está presente con una estimulante
frescura y con alusiones ocultas. Lo encontramos ya
en sus libros de juventud. En esta entrega de 2017
hay un soneto en el que todas las palabras
empiezan con la letra S –con s de sueño– y otro
dedicado a la música de César Frank, que contiene
un verso de César Franco quien fuera autor del
prólogo a la segunda edición de su libro teresiano
De roble y seda.

Desde otras soledades me llamaban está dividido en
dos partes de 21 sonetos cada una. La segunda se
dedica enteramente al asunto amoroso. Cuánto
amor es necesario para después escribir todo lo
que aquí se propone; Cuánto amor es posible
porque alguien me conduce y no me atrevo a
averiguar quién es.

Justo Jorge Padrón destaca el manejo de todas las
estructuras semánticas y rítmicas del poema que
permiten a Murciano, una vez dominada la forma,
poder olvidarla. De esta manera la naturalidad se
convierte en la ringlera que deja paso a una voz
personal que se percibe sin estridencias y que es
capaz de hacernos sentir nostalgia de lugares en los
que nunca estuvimos.■■

Desde otras soledades 
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Esta vez (antología poética)
Gerald Stern
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La vida afortunada es así, por suerte te puedes
purificar una y otra vez. Estos versos pertene-
cen a Lucky life, el libro con el que Gerald Stern

empezó a ser reconocido tras su publicación en los
años setenta en Boston. Debemos a Vaso Roto esta
cuidada edición bilingüe, vertida al castellano por Jo-
sé de María Romero.

Stern, escritor norteamericano nacido en Pitts-
burgh en 1925 tiene ahora 92 años y continúa escri-
biendo. Ha sido calificado como el poeta de la trans-
formación que él define como método para abordar
la complejidad de la historia y que personalmente le
sirve además para experimentarse a sí mismo como
si fuera otro y adquirir una conciencia más amplia.

Su obra no se ciñe a la cultura de su país sino que
es consciente del crisol de aportaciones que lo ha
configurado.Acude con frecuencia a lugares y edades
diversas que yuxtapone a los pueblos y ciudades de
los Estados Unidos. Podemos viajar a Roma pero tam-
bién a Córdoba y a su mezquita. Podemos acercar-
nos a una zarigüeya atropellada en una autopista cer-
cana o partiendo de la contemplación de unas
humildes flores, alcanzar una sinagoga rumana en la
calle Rivington o vislumbrar a Yehudi Menuhin pase-
ando entre abetos.

Dice Stern que le gustan los sustantivos, que en-
cuentra en ellos una fuente de felicidad pero rara vez
su poesía es enumerativa como lo fue en buena par-
te la de Walt Whitman, el padre de los poetas norte-
americanos. La revista The New Yorker elogió a Stern
con estas palabras emocionadas:“No es frecuente en-
contrarse con una poesía que haga que quieras vol-
verte hacia un desconocido en el autobús, agarrarlo
por la solapa y decirle Tienes que leer esto”.■■

Americanah
Chimamanda Ngozi Adichie
● Literatura Random House ● Barcelona 2017 ● 614 páginas ●

Nigeria es un país hermoso, beneficiado por una
gran red hidrográfica, que sin embargo ha perdi-
do las tres cuartas partes de sus bosques. El enor-

me delta del Níger divide su litoral en dos áreas diferen-
ciadas. Al este se concentra la producción petrolífera y
constituye la zona que quiso independizarse con el nom-
bre de Biafra. La pobreza es endémica y el 70 % de la po-
blación subsiste con menos de un dólar diario. Otros pro-
blemas revelan la injusticia. En 2004 se estimaba que un
20% de las mujeres de entre 15 y 49 años había sufrido
mutilación genital.
Ifemelu protagoniza esta novela, tercera de la escritora
nigeriana Chimamanda Ngozi. Como su creadora, Ifeme-
lu consiguió llegar a los Estados Unidos de América  e ir
a la universidad. Mantiene un blog que destaca su negri-
tud. No está sola; aún en la distancia, en la sombra, le
acompaña su gran amor de juventud, Obinze, que busca
reunirse con ella.

Es decepcionante el desinterés con el que los occiden-
tales miramos África y los medios de comunicación no ha-
cen pedagogía para corregirlo. El espléndido personaje cre-
ado por Chimamanda no reniega de su origen, volverá a
Lagos y allí comprobará que todo ha cambiado. Ella misma
será  mirada con desconfianza y se la reconocerá con el
apelativo que sirve de título al libro, un nombre aplicado
con ironía a los emigrantes que volvieron de América.
He aquí pues una historia de amor, enriquecida por un
prisma femenino capaz de contemplar la paradoja de la
sociedad. Un relato que nos muestra a unos seres vale-
rosos que chocan con la dificultad de desarrollarse en sus
países de origen y que en consecuencia proyectan sus de-
seos hacia el primer mundo, tantas veces deformado por
la publicidad.■■
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