si es que sirve de algo la poesía

ART NOUVEAU
VALENCIA
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Conozco bien a este poeta, Luis Miguel, es un hombre de noble corazón que sabe prodigarse en el
arte de hacerse querer. Aprecio su amistad, y he seguido con emoción su andadura lírica, su
atrevimiento y humildad en cada uno de los libros que siempre me ha regalado, la entrega y
libertad con que ha escrito la vida en cada poema. Quiero destacar su vitalismo y que siempre fue
valiente y atrevido, que su avance por la densa selva de las letras a menudo asumió riesgos, que
siempre apostó por una honda verdad que no se acomodaba, por un temblor y misterios que son
huéspedes en su espíritu rebelde, inconformista. Nos encontramos, aquí y ahora, para conocer y
escuchar los versos de Art Nouveau, para hablar de este poeta y ver qué es capaz de hacernos sentir
y asentir, para acoger en nuestro pecho las voces de este hombre. Art Nouveau es un libro
poliédrico, un rico collage de miradas, reflexiones y tonos, de métricas y músicas, de asombros,
impulsos y desdenes que en su humano discurrir descifra la luz y el enigma de qué es la poesía, de
qué es el arte y qué la vida. Palabra que se pregunta por el origen y el fin de la palabra, río secreto
de la voz hacia sus desembocaduras, caudal del canto que fluye por los cauces del tiempo.
Armonía y estrago, creación y libertad para delimitar al mismo acto creativo, para nombrar su
conmoción, su gloria humilde y su inutilidad. Conjunción y suma de voces, desde la vida siempre,
para desvelarnos lo que es único, manantial del poema, el hallazgo de lo recóndito, el oro de un
verso que florece entre el dolor y la dicha.

En Art Nouveau también encontramos mestizaje y modernidad, certezas del hombre que duda. Y
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provocación, contradicciones. Perplejidad para apuntar más alto, al hallazgo de poder expresar el
misterio que somos, las demoliciones de los minutos y de los años. Luis Miguel, este poeta amigo,
es un entusiasta con ciertos rasgos de melancolía, y una alegría que a veces roza la tristeza. És fácil
quererlo, ahora lo veréis. Su poesía sorprende por su libertad, encuentra su alimento en la raíz
oscura de la belleza, y jamás miente, eso se nota. Su rebeldía viene de lejos, no se conforma;
asume que cantar la vida es un aprendizaje sin final y es jugársela. Su atrevimiento es saber jugar
con los fracasos y las palabras, con las pérdidas y los hallazgos, a la luz de un buen corazón
siempre. Con una voz muy personal, desde un ritmo que nace dentro y conoce su tradición, este
poeta rompe y conforma, rasga los velos y edifica, encuentra la música siempre de aquello que
quiere nombrar, derrama su lluvia y la sed sobre nosotros. El título Art Nouveau nos da la clave, es
un lugar de partida, nos ubica en su intención y apunta hacia una poesía que se columpia entre
tradición y vanguardia, entre el tiempo pasado y un tiempo futuro, que alcanza lo nuevo con una
voz antigua. Esta poesía es un vuelo rasante y arriesgado sobre la realidad. Su escritura siempre es
oración y juego, asombro por lo que existe y se nos da. Este poetaniño disfruta bajo el sol de los días
con los materiales del barro y la palabra, llora y se atreve. Son enormes siempre sus deseos en la
realidad, acierta y canta y se equivoca con el juego serio de su propio existir.
los deseos
son los que aferran
al ser humano a su voluntad
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Art Nouveau está conformado de cinco partes y una despedida, seis raras piedras inquietantes que
al unirlas edifican su casa de luz y grito, de temblor, de regresos y despedidas, de amor profundo
por la belleza primordial, tempestades serenas en los territorios de la escritura.
...regreso sin pena ni gloria
muy satisfecho
a lo alejado

a lo primordial

Este libro poliédrico, con seis caras, se inicia con el apartado Génesis, donde el poeta nos desvela en
un amanecer de lluvias, en el mismo murmullo del agua sobre la tierra, el lugar donde nace la
poesía. Hay aquí una mirada nueva, atenta sobre lo que acaece ante la naturaleza, se constata el
misterio, florece dentro de la carne la chispa que en su metamorfosis será hoguera de un arte
nuevo, dimensión de la rosa del canto.
se abre el telón

y espero

verte allí deshojada
allí donde siempre estás escondida
allí donde solo yo sé mirarte
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Menester del poeta, la segunda parte del libro, nos habla de las necesidades y de la búsqueda verbal,
de su alta aventura. También de los posicionamientos poéticos y sus leyes secretas que siempre
son del corazón, de sus autores de referencia y su personal ajuste de cuentas para quedar en paz,
de su necesidad por innovar en la expresión y recrearse, de su huida del aburrimiento porque poeta
es el que vive en la escritura / sabiendo que escribir es imposible, y es conocer la sombra / y aún así mantenerse.
Anclaje en el dolor para encontrar la serenidad en este viaje a ninguna parte, salvación gracias a la
luz, mestizaje de versos clásicos con haikus en un discurrir alucinado que sabe hallar su música,
apoderarse de un silencio adentro que canta, un canto que parece temblar entre dos nadas, y que
es razón de amor. Hay un poema sensitivo, de hombre desvalido y con un aire a Jaime Gil de
Biedma, creo, que nos da la respuesta de por qué escribir, de por qué este hombre se aventura tan
desnudo en la poesía, ese lugar donde alzar la propia luz sobre los hombros. Se trata de
Renacimiento (p. 24).

Arte nuevo, la tercera parte, bucea en las manifestaciones de la creación y en la geografía del alma
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del hombre moderno: un alma que camina por una ciudad de nostalgias y de ruidos, de
maquinarias y rebeliones en un tiempo vertiginoso de humaredas, un clamor de fábricas y violines,
de cristales rotos, columnas de acero silencioso / que trepan como hiedra buscando los tejados.
Transformaciones y golpes para desaparecer, edificios levantados de cristal y de hierro, colores del
sentir en la penumbra. El volumen de la soledad convertido en arte, la decoración convertida en
grito, vendaval de la Historia. Y los cuchillos silbando en los espacios donde un nuevo hombre
desea recuperar el tiempo.
es así

y no de otra manera

como se aloja en mi memoria y vibra
como renace a cada paso de la palabra
así es como lo escribo
con limpieza de dardo

sin premura

con regusto de polen
aguardando la sed

lo transformado

En Tempus fugit, la cuarta parte de Art Nouveau, el poeta dice no hay sometimiento en mis palabras.
Con libertad expresiva y encadenado al amor, el poeta evoca edades donde la carne se estremece,
recuerdos que saben a gloria y a cenizas. Porque también somos lo que fuimos, los abrazos y los
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besos se funden con las pérdidas, con la piel
dulcísima
de los estragos, la riada de sucesos que nos

arrastra hasta la desembocadura del presente.
el recuerdo es un ave
o alguna nube lenta

pero él

él no sabe mirar
no sabe hacer justicia a lo lejano
Aquí hay poemas que son heridas y son rosas. Gracias a la poesía, la destrucción del tiempo nos
entrega lo perdido, nos restituye del dolor, nos hace huéspedes de la casa misterio, nos concede un
sentido por amor, allí donde otros ojos aún nos están mirando desde la lejanía de una noche que
no existe. Me encantaría que leyera Trauma primigenio.
El que siempre dispara, quinta sección, es un tratado personal y emocionado sobre pintura, música y
poesía, desde la vida. Se apuntan formas y maneras de ser ante la creación, riesgos asumidos,
dudas y certezas. Reflexión sobre la belleza y sus búsquedas. Galería de arte por donde vemos
pasar a algunos de aquellos que se entregaron: el maestro Óscar Esplá, Gamoneda, Baudelaire,
Claude Debussy, Leonardo da Vinci, los novísimos, los poetas malditos, a Sorolla pintando en la
Malvarrosa.

Jerarquía del crepúsculo, el final de Art Nouveau, es un solo poema titulado Despedida, donde el poeta
se cuestiona si abandonar su oficio con un tono casi tragicómico, con una seriedad que nos hace
sonreír porque sabemos que no va a ser así, que a este hombre no le queda otra. También esta
parte es un pequeño legado, una colección de intenciones y condiciones, un ajuste de cuentas con
el arte que nace en los arrabales de la misma vida
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tendré que ajustar cuentas
y dejar de escribir
busco lo novedoso
el arte es desnudez

las formas del bramido

coral de la conciencia entre los dientes
Todo cabe en el espacio de una canción, parece que diga Luis Miguel en Art Nouveau. Como en las
creaciones modernistas de Gaudí, uniendo con armonía materiales tan distintos, con el azulejo
roto del alma y el vidrio del dolor, con la madera noble del asombro y el mármol del pensamiento,
con el hierro fundido de amor y el aliento del barro, este poeta construye con palabras y aire y
vocación una casa diferente, un refugio bajo los vendavales del mundo: el espacio amigo de su
poesía. Búsqueda e indagación para nombrar quiénes somos, qué, dónde, hasta cuándo.
Necesidad de posicionarse ante el hecho poético, urgencia por cantar, explosión del verbo capaz
de iluminar lo oscuro. Art Nouveau es ante todo un acto de amor a la palabra, un elogio a la libertad
cuando creamos. También comprender que escribir poesía es siempre aprendizaje y aventura,
vitrales del alma donde canta la luz con la sola materia de la voz, vértigo y plenitud al asomarnos
en la cumbre, piedra que somos cayendo a sus abismos. Sístole y diástole, cauce y caudal,
conmoción de la sangre, antigua melodía del silencio del mundo…
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