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Casa
Raúl Morales García

Vitrubio. Madrid. 2010. 68 pp. 9'98 euros

TÚA BLESA | Publicado el 15/04/2011

Casi al final del libro y a modo de poética se lee “Extraer lo de dentro de / lo

profundo” y no es una declaración postiza. En la escritura de Raúl Morales García

(Madrid, 1973) se da efectivamente, si no esa extracción, sí la búsqueda de una

intensidad de la palabra y Casa, un título que podría señalar hacia lo cerrado y propio,

es en realidad, como hace saber una cita inicial, la casa del lenguaje, una casa que

habitan tanto una mujer en la cocina o unos niños como un ciervo, un corzo o las

muchas aves que pueblan los versos, unas aves que, por otra parte, se confunden por

momentos con los poemas mismos.

Un único libro anterior, Del nombre de las cosas (Pre-Textos, 1998), ya

anunciaba una voz poética poco común que mantiene aquí su

singularidad e interés. Pese a que hay siempre una referencialidad de paisaje, de

personajes, de animales, el poema se eleva de esas realidades para mostrar su habla

fragmentaria, entrecortada, sin acabar de decir aquello que, sin embargo, queda

enunciado. Vida y muerte se entrecruzan por los poemas de este poemario

sin solución en una continuidad de lo existente, lo que también está

indicado por las menciones al ciclo de las estaciones, desde “abril” en el

primer texto a “invierno” en el último. “No es intenso el decir para / la luz que

entra” se lee, como expresión de una exigencia, y sin embargo la lectura da fe de que

sí, que se entrega a la sorprendente intensidad de Casa.
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