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Lo anodino puede
ser una aventura
Marta San Miguel publica una primera
novela, ‘Antes del salto’, donde lo primero
que llama la atención es la excusa: la hípica
JUAN ÁNGEL JURISTO

Vinculada a ‘El Diario Montañés’, comenzó su andadura literaria con ‘Meridiano’, que obtuvo el Premio José Hierro
de Poesía en 2010, al que siguió ‘El tiempo vertical’ en 2015,
Marta San Miguel (Santander, 1981), además de por la poesía, de cuya concepción trata en ‘Entre líneas’, un ensayo
incluído en un libro colectivo, ‘Poesía con Norte’, ha trabajado el relato y en la crónica novelada, ‘Una forma de permanencia’, donde rememora, junto a su padre, los vínculos
sentimentales que les unen al Racing de Santander, un equipo de fútbol que identifica a la ciudad al igual que su bahía,
su esperado viento del sur, el Palacio de la Magdalena o las
regatas. El estilo, tendente a la descripción impresionista
y al sentido de la eficacia propia del periodista, se muestra
como el idóneo para fijar los recuerdos.
AHORA, LA AUTORA ACABA de lublicar una curiosa novela, ‘Antes del
salto’, donde lo primero que llama la
atención es el tema, pues no es usual
la hípica en la narrativa española,
como no lo es la novela de campus y,
salvo dos o tres grandes excepciones,
la de tema marino. Por otro lado, la
estructura sigue una línea muy acorde con muchas novelas recientemente publicadas: un cambio en la vida
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sar una temporada, mientras intenta acomodarse en un piso con un
ordenador portátil al que le falta una
tecla y una mesa de Ikea, echa de menos una fotografía, que
se ha dejado en su casa tomada con teleobjetivo, donde ella
montaba a su caballo, Quessant, saltando y desafiando al
aire mismo pese a que no era un caballo especialmente dotado. Después de aquella fotografía el caballo murió: «Al
respirar, Quessant abría y cerraba mis piernas, pero su galope parecía un acto reflejo... doce años sobre la misma
montura, con el nacimiento rojizo de sus crines ante mi
pelvis, el mismo calor en los muslos, su paso torpe memorizado en mi peso, y en un segundo, la más absoluta extrañeza». La descripción de aquel salto le viene a la protagonista como un talismán al que agarrarse ante las dificultades de la vida. Un talismán que, además, es el único que
tiene nombre ya que en una inteligente ‘tour de force’, la
autora hace que la protagonista se llame Miss, a su marido
le llama Marido y a sus dos hijos, Mayor y Pequeño.
CON UN ESTILO muy ajustado y acorde con aquello que
se cuenta, San Miguel ha
escrito una historia con
una gran capacidad de
fabulación, lo que no
es muy común y, de
esta manera, consigue
que lo cotidiano se revista de una inquietud
que convierte lo anodino en una aventura.
Una muy buena primera
novela. L
Marta San Miguel
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Pureza Canelo (Moraleja, Cáceres, 1946) // ABC

OTRO LUGAR PARA
LA ESCRITURA
Hay en Pureza Canelo una mirada que trata de establecer los
vínculos entre las cosas y el espíritu, entre palabra y realidad
De Traslación
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DIEGO DONCEL

erteneciente al grupo
de poetas que empezaron a publicar alrededor de 1970, Pureza
Canelo no solo ha ido ampliando el territorio estético de esa
generación sino que ha ido buscando libro a libro una voz
cada vez más esencial, más
atenta hacia esa confluencia
de lenguaje, mundo y conciencia. Para Pureza Canelo la poesía es el lugar privilegiado de
la indagación, sus ‘poéticas’
son una búsqueda de la relación entre palabra y realidad,
entre existencia y poesía. Hay
en ella una mirada que trata
de establecer los vínculos entre las cosas y el espíritu que
las contempla y hay en ella una
mirada que, como los poetas
de la tradición a la que pertenece, trata de leer el mundo
como si fuera un gran texto.
Para ella, en efecto, la naturaleza, las realidades cotidianas,
el tiempo, el cuerpo, los sentimientos forman parte de un
poema que lee y escribe infatigablemente, obra a obra, por-
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que es ahí, en esa aventura,
donde todo cobra su verdadero y más profundo sentido.
Pureza Canelo escribe el
mundo porque sabe que ella
ha sido escrita por él, porque
tanto su intimidad como los
paisajes de su tierra extremeña tienen la sintaxis de un verso, la respiración de una palabra. Emociona el que además
haya hecho de su Moraleja natal, del Oeste, todo un territorio lleno de sus mitologías personales, como que haya hecho
del amor ese lugar donde la
vida combate con fuerza para
encontrar un sentido. Y emociona el que cada vez esté escribiendo una poesía más esencial como si aquella desnudez
tan querida por Juan Ramón,

LOS PAISAJES DE SU
TIERRA TIENEN LA
SINTAXIS DE UN VERSO,
LA RESPIRACIÓN
DE UNA PALABRA
uno de sus maestros, necesitara de estos poemas iluminativos.
Todo ello lo vamos a encontrar en ‘De Traslación’, su último libro, su última y exigente
empresa poética. Una obra
constituida por las variaciones
sobre dos elementos: la pizarra
y lo celeste, es decir, el universo palabra y el universo cielo.
Aquí, de nuevo, el poema se

adelgaza y se condensa para expresar una experiencia en los
límites de la escritura, una experiencia que habla de ir a otro
lugar, de fundar un lugar antes
de la desaparición. El fondo trágico en el que se asientan estos
poemas tiene una raíz biográfica, pero con ellos se aspira a
un estado de infinito.

Aventura
Una tragedia que quedó plasmada en un libro como ‘Retirada’ y que aquí encuentra el inicio de una salida y hasta de una
catarsis. Después de las pérdidas de sus entregas anteriores,
después de sus desconfianzas
ante el hecho mismo de escribir, Pureza Canelo asume de
nuevo una aventura entre las
intemperies de la escritura y la
confianza en la escritura misma como un destino incuestionable. Las heridas siguen abiertas pero ahora buscan en el cosmos, en la infinitud de los cielos
unas pobres respuestas, unas
respuestas a la medida de esa
aventura de lucidez que es su
obra toda. Ese único poema que
a lo largo de estas década ha escrito Pureza Canelo para mostrarnos en carne viva qué es la
poesía en nuestro tiempo, y
cómo es necesario hacerla respirar, encontrar ese punto donde escritura y universo encuentren un punto de unión, un punto de claridad personal porque
en ello Pureza Canelo se juega
su manera de estar en el mundo. L

