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Los libros verdaderos se las arreglan
para que uno vuelva a leerlos. Tras mi
primera lectura de los originales de El
aire habitado le mandé a su autor un
recado electrónico donde, aludiendo a
los árboles del  poemario, le decía que
acababa de dar un paseo por su
alameda  y, lleno de entusiasmo, le
contaba lo mucho que lo había disfru-
tado. Por su respuesta, entendí que mi
alusión no había surtido efecto, lo que
no es de extrañarse: aunque para mí,
hasta ese momento, El aire habitado
significaba un recorrido entre árboles,
un espacio donde el viento se cuela sil-
bando en medio de las ramas y puede
gozarse de la frescura de la sombra o
la tibieza que se remansa entre los
claros, la obra es desde luego algo más
que una alameda. Su relectura me la
ha revelado como un paisaje al que el
mundo interior de cada lector se va
integrando con el fluir del tiempo.
Poesía para los sentidos pasada por el
tamiz de la inteligencia. Francisco
Segovia se aproxima al ideal de C. P.
Snow: las humanidades y las ciencias
estimulan por igual su curiosidad sin
límites. Familiarizado con las princi-
pales corrientes de la literatura uni-
versal, conoce muy bien la trayectoria
y los frutos más maduros de la poesía
contemporánea. Ha asimilado de la

mejor manera a Eliot y a Valery, a
Paz y a Ungaretti, por sólo mencionar
a cuatro de los poetas que sin duda
han dejado eco en su producción.

Este poemario me ha ido revelando
poco a poco otros rincones que corres -
ponden ya no propiamente al espacio
convencional por el que nos movemos
sino a los recursos expresivos del
autor, a la capacidad para condensar
en un verso dos o más ideas de
ámbitos contrarios o apartados entre
sí, descubriendo o generando estimu-
lantes paradojas, hallazgos genuina-
mente poéticos. El oído de Segovia no
está precisamente de moda en la lírica
culta de hoy en día, la cual es más
proclive a las imágenes visuales.
Prescindiendo de la rima consonante,
Francisco prefiere la anáfora, la ali -
teración y la distribución estratégica de
los acentos. ¡Ah, y las pausas! Como
buen músico verbal, sabe darle valor a
los silencios. Así que los blancos que
separan las estrofas o los versos no
están sólo de adorno: son silencios. 

El espacio concedido para esta pre-
sentación nos obliga a centrarnos en el
examen de los recursos que me parecen
más notables, para lo cual me detendré
tan sólo en un par de ejemplos:

De la imagen tristísima de un árbol
sin agua, Segovia ha conseguido una
estampa inolvidable. Veamos:

SABINO EN LA SEQUÍA

Es amarga la herrumbre en que se
[desmorona

la fronda seca del sabino.
En su rala opacidad algo cae constante-
mente,

El aire habitado de Francisco Segovia*

* Presentación leída en la Feria del Libro del
Palacio de Minería, el 28 de febrero de 2004. El
aire habitado se publicó bajo el sello de la
Universidad Veracruzana, dentro de la colección
Ficción.
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como la arena de una mina
que arrastra arena.
Es una cascada de minúsculos derrum bes

[el sabino.
Y sin embargo
casi están quietas sus agujas en el calor

[del aire.

Es un rescoldo en pie
el magro sabino al comenzar la tarde
cuando las ráfagas del Este soplan todavía

[en las cenizas.

Es un instantáneo remolino de tierra y
[sombra

el sabino que dispersa el aire.

Desde la primera metáfora el lector
comienza a padecer la sequedad y el
calor sofocante. Las eses del verbo con
que arranca cada estrofa sugieren la
cascada incesante de esos minúsculos
derrumbes. ¿Habrá algo más apartado
del frescor y la vida que esa herrumbre
en que se desmorona la fronda del
sabino? Al carecer del brillo que sólo el
agua podría conferirle, esa caída con-
tinua del follaje de agujas es opaca como
la arena de una mina que arrastra
arena. La oposición vegetal/mineral pre-
side todo el poema. Mediante una hipér-
bole de eficacia sorprendente, la tercera
estrofa enuncia la más cruda imagen de
la devastación. Ya se nos había pintado
a ese sabino sediento cayéndose de pura
resequedad, pero ahora

Es un rescoldo en pie
el magro sabino al comenzar la tarde
cuando las ráfagas del Este soplan todavía

[en las cenizas.

Sin necesidad de decir que el sabino
ha ardido virtualmente bajo los rayos
del sol, helo ahí convertido en rescoldo
al comienzo de la tarde, esa hora en

que el sol es aún más inclemente, y el
viento ha comenzado ya a barrer sus
cenizas. Así que del sabino ya no hay
sino un instantáneo remolino de tierra
y sombra que dispersa el aire.  

Como en el caso de SABINO, NIEBLA
es un poema que habría celebrado Ítalo
Calvino. Me refiero a su estudio sobre
la LEVEDAD perteneciente a sus Seis
propuestas para el próximo milenio.
Esta miniatura podría llamarse tam-
bién “El peso de lo leve” e ilustra muy
bien una de las constantes en la poesía
de Francisco Segovia: su prodigiosa efi-
cacia en el tratamiento de los objetos
más leves, de los fenómenos más
evanescentes. Sólo Segovia es capaz de
hacer silencio del eco acumulado.*

Sale del bosque, sin júbilo y sin prisa
–empujada por el lento borbotón de las

[edades–,
la enorme densidad de una marea
que todo lo arrebata con un roce.

Quizá el ejemplo de levedad de leve -
dades en esta muestra segoviana sería 

EL VIENTO Y EL ÁLAMO

1.
Por sentir el temblor de cada hoja
el viento se remansa alrededor del álamo
y pone un nimbo en la tibieza de su fronda,
una cúpula imantada, el ámbito de un roce
–pero nunca un roce…

En su atento corazón nada se mueve:
en el aire quieto todo está quieto.

2.
Esta tarde, en este jardín,
¡qué sed de animalidad le ha entrado al

[viento!

* “Remanso”, p. 36.
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Se echa al pie del álamo y quizá consentiría
que alguien le rozara el impasible lomo.

A su lado sin embargo todo se inquieta
como una manada de lobos que vigila a la

[distancia,
a media estepa, cómo beben sus lobeznos

[en el río…

3.
¡Qué sed de animalidad! ¡De mundo
de machos y hembras y generaciones!
De abrazar al fin esa muda intimidad

[como a una cría
que nadie acaba nunca de tener
cabalmente entre sus brazos.

4.
Por dejarse tocar al pie del álamo,
el viento se hace aire entre los dedos.

¿En qué balanza de ultraprecisión
podríamos pesar los ingredientes con
los que Segovia confecciona un poema?
Como no quiero contarles toda la
película sino invitarlos a verla com-
pleta, de los poemas más complejos de
El aire habitado me gustaría señalar
dos o tres lugares notables. En
FIGURACIÓN DEL MAR la marea va y
viene como un símbolo inquietante y
misterioso que, he de confesarlo, llega
incluso a producirme cierta desazón.
Veamos tres momentos:

Allá
–Donde la luz se suelta como una gasa floja
la he visto entrar al mar
repetirse…

(Luis de Góngora habría aprobado tal
comparación. Recordemos aquellas
vagas cortinas de volantes vanos en la
“Fábula de Polifemo y Galatea”.)

Y más adelante un epifonema
definitivo: 

—¿Atardece ya también sobre esta playa?
¡Oh!, viértete sobre la arena de esta orilla
vaga marea!

Por último, otro caso de alada levedad,
en el mismo poema:

¿No es verdad que en el remanso de la
[tarde muda

una dispersa levadura de luz levanta una
[profunda sombra?

Segovia ha desplegado su abanico de
recursos retóricos en dos versos cuya
eficacia y precisión envidiaría el mejor
neurocirujano. En poesía, cortar una
palabra o disecar un tropo en falso
puede significar la muerte del poema.
En nuestro ejemplo, un clima concen-
trado de quietud y silencio sirve de
fondo y fermento para el ascenso de la
luz. Sólo que esta vez el autor ha lan-
zado una carambola de tres bandas,
pues lo que se levanta por virtud de
esa dispersa levadura de luz es –feliz
sorpresa– una profunda sombra .
Sabia poesía de la que cada lector
sacará sus propias enseñanzas. 

Jorge Brash


