«Metro», de Federico Abad (tríptico)
José Ángel Cilleruelo

Federico Abad resuelve las estrofas clásicas, aún las más intricadas, con una
flexibilidad que impresiona. Consigue engastar una escritura contemporánea,
casi coloquial, en formas que sólo se han dominado en épocas áureas. Es una
botella de oxígeno —ave fénix— para la moribunda métrica: el metro también
sirve para hablar del metro. O dicho al revés, del metro también se puede hablar
en metro. Y el resultado produce una sonrisa intelectual, que de hecho no
procede de lo que se cuenta en los poemas, sino del modo cómo se adapta el
relato poético a la tradición implícita en las formas métricas.
(2)
La ironía de este libro da un paso un poco más allá en la propia formulación de
la ironía: no busca el contenido, sino la relación —casi podríamos decir
hipertextual— con la memoria del lector. Reconozco que este fenómeno ocurre
sólo en la memoria de lectores con alguna formación, pero me he fijado un poco
más, y he visto que consigue rizar el rizo: el lector aprendiz (para quien están
escritos los poemas, en apariencia) percibe inconscientemente esa ironía, al
sonreír por un contenido irónico plagado de rimas y ritmos, que no reconoce,
pero que no le resultan tampoco desconocidos.
(3)
Es el lenguaje quien genera lenguaje, y el poeta es un mero reponedor en las
estanterías del sentido. Va ordenando el lenguaje que nace de sí mismo para que
parezca que lo ha hecho él. Ahora bien, nada crea más impotencia en el lenguaje
que la liberalidad. Al lenguaje hay que ponerle horario, límites, disciplina y
charcos en los que no pueda mojarse. Es decir: trabas. Métrica. Cuanto más
compleja la dificultad, mayor brillo tiene esa capacidad del lenguaje de sortear
todos los inconvenientes para crear sentido. Y existir en él. Y esta es la lección
que imparte este libro.
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