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A Paco Ibañez, 
culpable de un «grabado» titulado AMISTAD
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El manicomio de la realidad

 

Decía Edgar Allan Poe que la ciencia todavía no nos ha enseñado si la lo-
cura es la más sublime forma de inteligencia. Y quizá sea en esa mirada 

propia donde el loco se cruza a veces con el poeta, visionarios ambos de una 
realidad que nadie más contempla. Como aquel licenciado Vidriera de Cer-
vantes que, tras creerse hecho de vidrio, tuvo que cambiar las letras por las 
armas para recuperar el sustento que tuvo por loco y perdió por cuerdo. Pero 
entonces la locura todavía no había sido reducida a enfermedad mental ni 
los locos habían sido excluidos del paisaje como amenazas de una conciencia 
dominante. Después se inventaron los manicomios y, fuera de ellos, el encie-
rro de la racionalidad moderna fijando los límites de lo real. De ahí que cobre 
una doble sugerencia el hecho de que sea de nuevo un poeta el que, a través 
de esta obra, haya decidido asomarse más allá de esos muros para traernos 
sus propias visiones en forma de fotos poéticas, Fotos de Manicomio. Un poe-
mario con el que Jesús Arroyo desciende al averno del dolor y su locura para 
rescatar de allí la vida y para recordarnos, como las Brujas de Macbeth, que 
en ocasiones «lo bello es horrible y lo horrible es bello». Lo hace tomando re-
tratos que van de lo concreto a lo universal, de imágenes dentro de la imagen 
formando un caleidoscopio que gira en torno a los huecos que deja el gris 
en el vacío. Son retazos de historias detenidas en un espacio opresor en el 
que nada ocurre y todo pasa, historias que parten de una mirada arriesgada 
y valiente sobre una realidad a menudo rechazada por desconcertante, en 
apariencia poco prevista para la poesía, aunque en sí misma la encierre. De 
ahí su hallazgo y su originalidad. 

«Debo viajar al desierto, / mi mente, arenal impredecible / busca her-
mano de sangre» dice Jesús Arroyo en «Entre tanta hojarasca», desde su pro-
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pio Autodiagnóstico, desde esa búsqueda que atraviesa la herida sin cordura, 
vértices de una misma tramontana que recorre el desierto y sus preguntas.

De este viaje regresa Jesús Arroyo con un cuarto poemario ilustrado 
por los pintores Paco Ibáñez, Miguel de Unamuno y Pilar López Alcolea. 
Un poemario que en nada se parece a sus anteriores Contracaminante, Dis-
frazado de Esquimal y Ropa de Cama pero en el que, como es habitual en 
su poesía, prevalece la palabra que busca un fin más allá de sí misma, que 
adquiere significante propio en sus desgarros aunque éstos pertenezcan a 
sus semejantes. Es una poesía que no bebe de las modas sino de los grandes, 
con guiños literarios que aumentan la sugerencia de sus versos, como en ese 
«Creyéndose Balzac» en el que el poeta, como el pintor de La obra maestra 
desconocida, asiste al funeral de su propia locura creativa. Es ahí donde se ve 
no sólo al poeta sino también al lector sumergido en un laberinto de espejos 
deformantes de la propia realidad en su demencia. Pero no son imágenes que 
oculten las que Jesús Arroyo nos devuelve en sus versos sino de una trans-
parencia tan cortante y frágil como un encierro de vidrio. Son imágenes ela-
boradas con palabras provistas de una crudeza que no hace concesiones ni 
a lo coloquial ni al artificio. Y así, con la actitud del flâneur que se mira en 
la multitud del manicomio y que busca no tanto su cura como su propio 
diagnóstico, Jesús Arroyo penetra en esa piedra de la locura que extrae de los 
desamparados, de los desterrados por una cordura miserable, de los encerra-
dos en una sinrazón con la que, más que compadecernos, nos identificamos. 
Esa empatía se convierte en otra forma de poesía en la poesía, en un álbum 
de manicomio con el que naufragar de la soledad sin cordura, con el que 
enloquecer sabiendo, en extraña compañía, la de cada uno.

«... total, tras esta lectura todos seremos menos felices» concluye Jesús 
Arroyo en el poema que da título al libro, un libro cuya lectura quizá poco 
importe que nos haga menos felices si nos hace mejores.

Montse Morata
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Sin mente
no es lo mismo que demente

Este gobierno nos volverá locos
(otoño 2014)
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Pala sin cordura

Unidas la bulimia y la tortura
para rendir balance sin enojos
a cuatro descendientes de una perra
que riegan la avaricia en su clausura.

Se viven de dorado por cultura,
descartan los ombligos si son rojos
y tienden a mostrar tanta postguerra
que matan con bandera en su cintura.

En este clima hostil y sepultura
donde la luz se ciega ante tus ojos...
¿la carne azul se pudre con la tierra?
¡mucha intención de pala sin cordura!

  

Nota del autor: 

Rima y métrica me vuelven loco, el gobierno actual... también.

  Otoño 2014
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Ellos
La locura, a veces, no es otra cosa  

que la razón presentada bajo diferente forma.
Goethe
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A ocho manos

Cuando comprendió 
que la vida se para en una esquina
y al volver la vista 
el rincón aguarda en telaraña,
decidió, a piel desnuda
y ojo terciopelo,
retirar con mimo aquellos hilos
para vestirse de artrópodo.

Se aseguró:
  a ocho manos
  la limosna sería una constante.
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Creyéndose Balzac

Pensaron en la pose desesperada 
para llamar la atención de sus iguales
o en ese rol que todo escritor de pluma y existencia
saca de un sobre sin remite y cien destinatarios.

A él, seguro de sí mismo,
le importó poco la vergüenza del ajeno,
la ignorancia enlutada de los suyos,
el desafío voraz de cien colegas.

Lo único que quiso
fue llevarse a la tumba
los veinte poemas escritos en la sensatez de un escondite,
el olor a humedad que deja la tinta en las paredes
y una mirada de amor que jamás sacó de sus pupilas.

El pabellón, en fila y cuerdo de demencia,
asistió a cada uno de sus veinte funerales.
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Entre los dedos

Despacio se le fue la tarde,
   lenta la vida,
con los ojos castigados en papel
un galeno firmó su trance.

Para siempre durmió con la mirada perdida
y entre los dedos 
un trozo de nostalgia
con el que jugar a los recuerdos. 
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Pintor

Descubrió el primer paso
de una carretera cargada de maldades.

En la meta, 
un gesto esculpido de bondad
y unos papeles rosados como refugio
para toda la familia.

Él, al fin y al cabo,
sintió que la vida era muro
rodeado de marinas
y la muerte
las cerdas de un pincel
caminando por el lienzo del futuro.
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Su tienda de música

A la escritora Chus Uriszar

Saluda 
y reposa su trabajo
contemplado desde lejos.
  
La autonomía nace
cuando esculpe la primera letra,
pétalo a fuerza de papel..
 
Su niñez,
la tienda de música que escribió 
narrando el cuento de su vida.
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