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TANTA MEMORIA

El serhumanosenutre de los mil rostrosde la memoria.Y
este libro hermosamentetitulado Aquel cielo nativo, de
JoséAntonio Ramírez Milena, viene a ser una suertede
indagaciónpoética en la memoria. El título nos introduce
de lleno en un simbólico cielo otro que cubre al poeta,
superponiéndoseal cielo de su presenteinmediato,como
no podría ser de otra manera porque el pasado está en
nosotros como conciencia presente de un tiempo ido.
Ahora bien, la grandezade la escrifurapoéticaesque conforma discursivamentey con voluntad de permanencia
recuerdosy experienciasvividas y el humano espaciodel
deseo,proyectandoesa verbal cristalización artística en
una abierta e incontrolable cadenade significación que
alimentaa su modo el río de la experienciahistórica concreta,satisfaciendoel trascendentalámbito de la no necesidad.La significacióny en particular la significación artística,como dejó dicho aquel importanteteórico ruso, no
muerennunca.De ahí la importanciaque en nuesfracultura se le otorga a los libros y a otros soportesmaterialesde
esacargasimbólica que cadalector ejecutaráa su manera
en un cruce espacio-temporaldeterminadoy con unos
efectosimprevisibles.De ahí que asistamosal nacimiento
público de un libro con responsableexpectacióne interés.

No otra sensaciónme embargaal prologarestagavilla
de poenrasdel que es el tercer libro de su autor tras Tañít'
de vocablos, aparecido en 1994 de la mano de la
Fundación"Fco. Carvajal" de Albolote (Granada),y de
Tamizde Soledades,1995,en la Col. Genil de Literatura,
Diputación Provincial de Granada, unos libros que
anunciabanlo que ésteconfirma: la apariciónde una voz
poéticagenuinapoco dadaa los mimetismosy a las convenciones-de hechoestenuevo libro, ademásde contravenir expresivamenteciertos usos morfosintácticos, se
presenta sin signos de punfuación, lo que otorga una
libertad total al lector para ejecutarsu lecturay entonara
su modo la canciónverbalque es todo poema-y en plena
madurez;unoslibros que,al igual queel quenosocupa,se
sustentabanen una idea de la poesíacomo superiory
creadoractohumanode conocimientoy verdadcon el que
interpelara un lector para lograr una comunión estéticay,
por ello, social,lo que explicade algúnmodo la gravedad
poética que rezuma por las paredes de los versos que
constituyenel respectivoedificio de cadatexto poético.
Puesbien, tal como he afirmado,Aquel cielo nativo
suponeen lo fundamentalunaíntimainmersiónen eltiempo de los orígenesque ha dejadosuhuellarealy profunda
en el autor -"Memoria" resultaun poema.clavea este
respectoy " Aderezos"da la dimensiónnegativadel paso
del tiempo-, ütr tiempo ésteque resultaobviamenteindisociablede un espacioconcreto,un espacioque no esotro
que esetrozo de verdey ferazmantode la vega de Granada, a los cálidospies de SierraElvira, cuyo topónimo de
origen árabees Albolote, un tiempo y un espacio,estoes,
un mundo de cultura rural que se presentaen quiebra en
relacióncon el mutantemundo en el que el poetavive en
los alboresdel tercermilenio de nuesffaera.Esto explica
del libro queno esotro
inicialmenteun rasgosobresaliente
queel usode dialectalismos,
topónimosy palabraspropias
de una comunidad lingüística particular fuertementecohesionadaporun comúnmodo de vida,palabrasde escasa
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circulaciónfuera de eseámbito y muchasvecesvinculadas,como digo, a esetiernpode los orígenesen el que se
sumergeel poeta,por lo que resultantan atractivascomo
parael lectormás general.Perono es ésteel
extrañadoras
único rasgo lingüísticosobresaliente
del libro, ya que el
autor lleva hastasus últimas posibilidadessu capacidad
creadoraal usar numerososneologismos-delincuosidad,
por citar uno de ellos-,obviofruto de su necesidadexpresivay del sincretismode ideas,al pretenderfusionaren un
significantedos o más significadoso al form'arun significantecon elementosde dos palabraso, en otroscasos, al
revaluar significativamentealgunaspalabrasde común y
extendidouso.
Aquel cielo nativo, que constade un total de cuarentay
un poemasescritosen ágil y melodiosoversolibre, sepresentadividido en seispartesconsecutivamente
numeradas
-"Huella", "lJmbrías y urdimbre", "fcono", "Aldaba y
traza","Bregar de materias"y "Loas en validez alterna"-,
más un poema final que conforma una suerte de parte
autónomadel libro, que no mantieneel orden de numeración referido,titulada"Acotación",parteéstaen la que se
observaun giro con respectoa la lógica interna de las
anteriores,al hacerun cantoel sujetopoéticopor el porvenir, por un a pesarde todo esperanzadortiempo nuevohijo
de la utopíaque muevea los hombresa construirun mundo mejor.La memoriay la utopía,pues,en desigualrelación cuantitativa,constituyenlos dos núcleossignificativos del libro. De ahí eltítulo de esepoemaúltimo, "Lvz;
A pesarde todo". De ahí que,frentea esecálidomundoen
quiebra del que el poeta sigue sus huellas,haga ahora
partícipede su generosautopía al lector interpelándolo
directamente:
Haymt tieryponuevo
esp erando esp eróndonos
para ser vivido
y ser gozado

del que teparticipo
al que te llanto
tiempojusto
aldabeando ,
conciencias
puertas cuentasestado
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No hay que decir que los poemasvan aportandouno a
uno los diversosescenarios
de la memoriay van articulando en numerososmotivos temáticosesosgrandesnúcleos
de significación,sobresaliendo
en todo casouna estrechísima relaciónefusivadel sujetopoéticocon su inmediato
mundo natural,lo que se descubreya en el primer poema
del libro, "Partal paz sesteando"y se continúacon "Pago
de Trula. Huerto 228" por citar sólo dos de ellos.No faltan
tampoco los poemas-"Magnificencia", "Recónditavecindad"y "Del mar Universo" por ejemplo- en los que el
poeta reparacon renovadoasombroy perplejidaden el
cosmos,el otro elementoque conformala totalidadde ese
escenarionaturalpor el quepoetatan gustosamente
transita y del que se sientepartecomo se lee en "Pfocuraduría".
Puesbien, los motivos temáticosaluden,con el insistente
uso del presentehistórico, eficaz mecanismo verbal de
vivificar el tiempo pasadoa la vez que signo de su real
presencia,al campo y su trabajo, a la tierra labrada,a los
solitariosatardeceres,
a los ruidosambientales,
al sol y su
paradójicay cambianteluz simbólica,a los vencejosque
simbolizan el fluir de los recuerdos,a la siembray el
húmedootoño,al ambientepreprimaveraly a laprimavera
intensamentesentidosy vividos en plenitud; también,
cómo no, a la vida multiforme y las callescambiantesde
esepueblotan realen su origencomo de ecomítico en sus
versos,dondeyace el solarpatrio. Ciertosespacioso pagos existentesentre Sierra Elvira y la vega -léase "Entre
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lomasy gravas"y "Oda yuxtapuesta"-,nombradosdesde
el recuerdocon acumuladaexactitud,alcanzantambiénsu
mítica dirnensióncomo el recuerdode la fiestay del fuego
de la hogueranocturna.Hay tambiénpoemasque se calan
del recuerdode un amory, como no puedeserde otro modo, otrosen los que la propiapoesíase alzaconel protagonismo todo del poema.Finalmente,el poetada cabidaa
unoscuantostextosen los que serefirma vital y prometeicamenteen su acciónhistóricay, trasmostrarsu dolor por
lo inhumanocomo en "Piedad",ensayauna contundente
críticadel socialsistemaproductivocomoen"Régimen".
Con estaspalabrasintroductoriasno persigootra cosa
que invitar a los lectoresa franquearla puertade los poemas y a recorrerloshastasu última sílaba,unos poemas
que sonoriginaly emocionadosignoverbalde todo aquello que ha tenido y tiene vida. El lector se nutrirá de la
humanaraíz que los alimentay vivificará sus partifttms
textualescon la verdadde su propia experiencia,pues lo
que nos hace a la postre humanoses el elercicio de la
memoria,de tantamemoria:
Tantamemoria acumuladaen el tacto
en la boca en la cóntplicemirada
en esasmotlosque nosciñen en esa
vozque embargaytorna deseo
y li bert ady mar avíll assust ancían.
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