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En las primeras páginas —10, 15— de El amor, Marguerite Duras nos 
convierte en testigos de un triángulo inusitado. Un hombre que camina 
con un paso tan regular que parece un prisionero, otro que únicamente 
mira y una mujer encinta parecen querer que el lector se vuelva cómplice 
propiciatorio de un silencio que favorece, en la isla que les sirve de escenario, 
el arrobo ante la gama de colores que suscita la luz, en su empecinado ir y 
venir del día a la noche, en su contacto con el mar, la arena y los resquicios 
de un paisaje melancólicamente compartido. Es, a fin de cuentas, la puesta 
a prueba de la experiencia vital más onerosamente destructiva: el amor.

Algo muy parecido ocurre con Territorios del tiempo, antología poética 
de Albert RàfolsCasamada preparada por Miguel Ángel Muñoz. Si bien 
el libro contiene una selección de la obra poética del autor en un espacio de 
tiempo reducido —19762007—, sí es posible percatarse de una tensión 
vital que da sentido al conjunto: un triángulo que atisba las luces de la 
creación en el ávido movimiento de sus vértices: la conciencia vigilante 
de RàfolsCasamada, la búsqueda de la palabra escrita que permita vis
lumbrar el misterio de la creación y la omnipresencia de la línea y de la 
forma conforman las aristas de un oficio poético obsesiva y dolorosamente 
sujeto a su carácter transitorio.

Albert Ràfols-Casamada: 

“Hay un tiempo 
de cantos...”

José Francisco Conde Ortega

Horitzo d´estiul (detalle), aguafuerte, 
50 x 64 cm (2006)
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La conciencia vigilante de RàfolsCasamada le 
permitió erigirse como una de las figuras intelectua
les más notables del siglo xx. Es uno de los mayores 
pintores abstractos y ejerció, como necesidad vital, la 
teoría, el magisterio y la poesía. Todo como un asidero 
en la zozobra; como una manera de cercar el tiempo 
para explicarse la fragilidad y la permanencia de ese 
“minuto fraudulento”, de ese instante en que el artista 
roza la eternidad. Por eso la referencia a Marguerite 
Duras, pues ésta coloca a sus personajes en la expe
riencia límite del olvido, quizá para entender menos 
superficialmente algo muy parecido al amor. Por eso 
los ángulos de su triada se mueven caprichosamente, 
como un espejo que siguiera las opacidades de la vida. 
Así los lados del triángulo de RàfolsCasamada.

 De seis títulos son los poemas tomados para esta 
antología: Territorio del tiempo, Ángulo de luz, Roc de 
mestral, El color de las piedras, Huésped del día y Textos 
dispersos. En ellos se deja ver una constante: la búsqueda 
de equilibrio entre la tradición y la ruptura formal de las 
vanguardias. Así, la permanencia de un ritmo de cadencia 
antigua pasa, sin mayor apuro, a la amplia ola rítmica tan 
cara a, por ejemplo, T.S. Eliot. Todo en busca, inevita
blemente, de la imagen irrepetible y, al mismo tiempo, 
esclarecedora del misterio de la forma pictórica. Por 
eso casi todos los poemas enuncian empecinadamente 
el presente, como si el poeta hablara en voz baja para 
conjurar a los fantasmas que se mueven traviesamen
te entre el límite siempre evanescente del pasado y 
el futuro. Es la conciencia vigilante y la palabra, dos 

lados del triángulo que buscan su tercera posibilidad: 
la certidumbre de la línea.

Por eso dice el poeta, en Roc de mestral: “para 
reencontrar la imagen / sonora vuela una abeja”. Ar
dua sinestesia que configura un Arte poética. Ése es el 
camino —uno de tantos, quizá— que permite el libro 
al lector. Es decir, imagen en busca de la imagen. Con
ciencia vigilante que mira con cierta desconfianza a las 
vanguardias; pero sin rechazarlas. De ahí que la parte 
en ese sentido más propositiva sea la de los poemas 
de Huésped del día. Allí se encuentra más confiada la 
conciencia vigilante del artista. Y todo mediante dos 
artificios seguros. El primero es la decantación de la 
imagen, decantación que lleva a RàfolsCasamada a 
ofrecer una versión personalísima del haikú. El otro, 
asumirse como testigo ultraconsciente de otros artistas 
en el momento de la creación.

Así, RàfolsCasamada cierra las aristas de su trián
gulo, deja que el lector comparta un poco esa búsqueda 
de la (sin)razón del arte. Por eso es ejemplar el poema 
titulado “Gris”:

¿qué color tiene la luz
cuando entra por las ventanas?
con gesto seguro
Velázquez
pinta
y
piensa
mientras pinta.

Ciudad Nezahualcóyotl-Uam-a, primavera de 2011.
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