






Definición de aura
Poemas de Álex Chico

Obras de Javier Balda



© Colección El Lotófago
                Segunda etapa
                Dirigida por Marta Agudo y Luis Burgos
                Asesor editorial: Jordi Doce
___

© Poemas originales: Álex Chico
© Obras: Javier Balda
                Obra financiada por el fondo asistencial y cultural de VEGAP
© Fotografía de Álex Chico: Javiera Gaete Fontirroig
© Fotografía de Javier Balda: Toni Sasal
___

© Galería Luis Burgos
ww.art20xx.com
Mail: luisburgos@art20xx.com
Tel: (+34) 91 781 18 55
Calle Villalar 5, 28001 Madrid (España)
___

Diseño y maquetación: Esther Guardamino
ISBN: 978-84-09-28505-1
Depósito legal: M 6193-2021





98

Primer momento

Lo más extraño del viaje
es no saber hacia dónde se regresa.

Acaso diría Walter Benjamin
que en esos lugares parece haber pasado todo
lo que aún nos espera.
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A oscuras

Detrás del muro siempre hay otra muralla.

Bordeas los pasajes
con la secreta esperanza de recobrar
una ciudad que ya no te pertenece.
Por eso, decides volver al color
que no se escapó de tu memoria,
la luz invernal de las ventanas,
las celdas oscurecidas y desconchadas,
el olor invariable de una historia
que no posees y, sin embargo,
sientes como propia.
Observas el páramo –seco, solitario–
a través de una puerta legendaria,
y descubres a lo lejos una comarca
inexacta. Puede ser el territorio que
invade un recuerdo de la infancia.
El golpe de las hojas sobre la tierra,
o el sonido débil de tus pasos
en el empedrado, retoman con sigilo
la nostalgia transparente del viajero.
Ahora, sujetando entre las manos
la parte más extensa de la muralla,
compruebas tu emplazamiento,
cierras el libro, buscas un lector.
Con él emprendes el regreso.
Habitaréis una ciudad perdida en la frontera.
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Las utopías cercanas

Bordeo las calles
antes de llegar
a mi casa.
Y puedo confiar en que el hogar
no quede tan lejos.

¿Desde dónde se han fraguado mis ruinas?
¿Hacia dónde?

La gente se ha parado un instante.

Parece que el tiempo me bordee
a mí también, ¡a mí mismo!
(Este lugar formará parte de un territorio en alerta).
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Instante

Ciertos lugares conservan el paso
de los que se detienen, y deciden –al cabo–
observar lo que les rodea.
Sin más interés que el de permanecer allí
por algún tiempo.
Esos territorios en donde el instante
pretende ser perpetuo,
cercados por un bosque.
En esos lugares se aprende a decir: lo desconozco.
De ahí su condición inabarcable: siempre quedarán
sujetos a una duda.
Un espacio –un lugar– que acaba por no saberse
si existió, y logrará prolongarse en la distancia.
Donde no ha ocurrido nada y, sin embargo,
se logra no haber sido nunca.
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Interiores

El final del recorrido se sospecha inmóvil.
Un candil sobre una mesa vacía
proyecta, con cierto esmero, una luz
tenue. Señala el límite de una casa deshabitada,
dispuesta para nadie, porque se olvidó
con prontitud después de su abandono.
Las habitaciones se alejan para siempre
del contorno de un paisaje perdido.
Sólo la memoria recupera su estado
de sitio.

Ignoro si fue visitada, si por azar
se descubrió en una noche otoñal
y sirvió como incierto refugio
de algún viajero. No obstante, aquí
no se viene a morir, sino a permanecer.
No existe conciencia del encuentro.
Simplemente se regresa para habitarla.
Por eso, uno sólo puede volver
a este punto de forma casual,
sin voluntad por recuperar su origen.
 
Hoy estas cuatro paredes sostienen
el abismo.
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Nuevo alzado de la ruina

Cada palabra tiene su reverso,
igual que cada hogar conserva todavía
el alzado de su ruina. La medida
del tiempo no sólo reside en la conciencia.
También recupera su sentido
en cada trazo minúsculo
dispuesto al margen. Una línea siempre
es simétrica a otro círculo, porque 
en el límite se puede comprender
cómo dispuso su origen. Nada es, 
por tanto, transitorio, ni la imagen,
ni la luz, ni el recuerdo, tantas veces 
trasformado en el futuro.
 
Volviendo al plano siempre hay dos superficies: 
la nuestra y la que nos dejaron sumergida
debajo de antiguas rocas. Ahondar 
en otra disposición se antoja 
difícil, pero no imposible. Hay que bajar 
al siguiente hemisferio
para ir librándonos de ciertas capas.
Encontraremos un nuevo diccionario,
escrito a base de palabras en la sombra.

Nos dirán cómo alzar nuevamente esta ruina.
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Vuelta a Monsanto

Bordeas la casa 
y sientes cómo te pertenece,
como si cada paso por el jardín
que la rodea fuera una nueva estancia.
Las habitaciones recuperan su fulgor
al observarlas desde lejos, 
bien entrado en el camino.
Y escribes, entonces, un poema,
poco antes de partir y abandonarla.

Con la esperanza de encontrar un verso,
una palabra,
que advierta a otros viajeros: seré, por fin,
lo que he olvidado.
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Postal de invierno

Imagina, por un instante, 
que todo se detiene:
el libro sobre la mesa
oculta a un lector ausente;
la chica que toma apuntes se pierde 
por alguna cuadrícula de su libreta;
los coches se hunden en el asfalto mojado;
las fotografías del café agrietan 
poco a poco sus marcos;
la fruta de un mercado vecino 
enmohece y se vuelve 
aún más vegetal.

El tiempo se detiene,
aunque no todo es estático.
Hablo de ese silencio que recubre
las cosas, ese ruido extraño que emiten
los objetos poco antes de desaparecer. 

Así nos encontrarán pasados los años:
condenados a gritar bajo una piel casi opaca.
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El lugar de la escritura

buscaste una casa
y encontraste
la prolongación
infinita 
de una sombra

LAIA LÓPEZ

Hay algo heroico en cerrar una ventana 
y echar la llave a una puerta.
Algo heroico en apagar la luz
y buscar a tientas una butaca.
Heroico es levantarse 
y comenzar a caminar por la habitación,
porque se ha recordado una frase de Pascal.

Hay algo heroico en querer habitar 
una ausencia de luz.
En cerrar los ojos para añadir más oscuridad.

Mirar hacia el interior debe ser eso.
Dar vueltas en círculos 
y averiguar el alcance de las manos. 

Hay algo heroico en ser uno mismo 
y abandonarse.
Aunque no haya nadie alrededor.
Aunque la habitación se estreche
cuando alargues los brazos.
Aunque la pared se acerque
y ya no puedas sostener su empuje.

Hay algo heroico en quien no logra vivir 
más allá de una habitación cerrada.
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Definición del viaje

La vida, por sí sola, no basta,
como no basta una ciudad,
de la que conservamos al final
una idea aproximada.
Una estación, cualquier estación,
no es suficiente.
Necesita un tren al que se acceda
entre otros pasajeros, 
anónimos y fugaces. 
Necesita la imagen de un andén 
ya en desuso. 
Las vías muertas que, tal vez,
funcionen de nuevo 
si alguien como tú las observa.

Un reloj marca la hora y no lo vemos.
Para saber del tiempo basta con la puntualidad
de un autobús que llega del norte.
La miseria cotidiana, te dices, 
desaparece al encontrarte en él
mientras inicia nuevamente su marcha.

En un letrero que parpadea, 
desde la plataforma número tres,
puedes leer el nombre de varias ciudades. 
Tomas una al vuelo. 
Jerusalem. 
Te viene a la memoria una definición 
y la recitas en bajo:
ese es el lugar
en donde todos recuerdan haber olvidado algo.
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Dices: estoy donde no debería estar,
pero ocurre que es agosto en todo el mundo
y las tres en Vecchiano. 
Sin embargo, no has bajado al andén
para emprender ningún viaje.
Has bajado por el placer que te suscita la espera,
como si en alguno de esos autobuses
viniera también alguien familiar.

Detenido, observas a la gente. 
A los que aguardan 
con un motivo que desconoces.
A los que cargan sus mochilas
y comienzan a despedirse.
A quien regresa después de un día de trabajo
o al que ya no volverá al lugar desde el que parte.

Frente a ellos se extiende aquel atlas De Agostini. 
La inconstante medida de los países.
Los nombres que varían según una frontera.
Un universo, pequeño e infranqueable,
capaz de resumirse en unas pocas imágenes:
Coliseo, Torre Eiffel, una pagoda (de Tokio),
puerto de Singapur, Torre de Londres.
Cuando llegues allí por primera vez 
sabrás que, en realidad, tan sólo has regresado.

La vida no basta, 
como no basta una ciudad.
Conviene buscar ese lugar,
casi remoto,
donde parezca que se ha empezado de nuevo.
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Escritorio

Te preguntas cómo nombrar
un espacio que no existe.
¿El palacio de los sueños, según Kadaré?
¿Las cárceles imaginarias de Piranesi?
¿Sus escaleras al no dirigirse a parte alguna?
¿La ciudad invisible?
¿La mesa de cristal en una biblioteca,
siguiendo aquella imagen de Arikha? 

Quizás tuvo razón Sebald y este sea,
simplemente,
el lugar de los fantasmas.
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La cura

A veces todo lo importante
sucede en una minúscula fracción de tiempo:
el dibujo que alguien traza mientras cae,
la línea trasparente del curso del agua. 
Ambos vuelven de lejos
y se reúnen con otra corriente más lejana.
La grieta se abre y nos descubre,
en su profundidad, una razón oculta.
(La alegría que supone vivir a solas 
cuando te protegen ciertos seres, 
igualmente invisibles.
La forma de estar en otros.
Los aplausos de un auditorio en ruinas.
La piel al descamarse lentamente por el frío).

Basta sólo un minuto 
para conocer las leyes del mundo.
Un fragmento.
Una pieza, mínima e insignificante,
capaz de enseñarnos lo fácil 
que resulta todo en ocasiones.
También vivir.
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Nosotros, los solitarios

Hay un reflejo y es efímero.
Ni siquiera la sombra nos acompaña.
Este domicilio de nadie
está en penumbra.
Así conservamos el aire,
los pocos alimentos
que nos mantienen aún con vida,
las paredes y su extraña palpitación
al ser golpeadas.
Fuera, el viento convierte en óxido
los goznes de la puerta,
los pliegues ya inservibles de las ventanas.

Y, sin embargo, conseguimos perpetuarnos.
Con alegría enferma, 
en palabras de Ungaretti.
Salimos de la cueva 
y pisamos la tierra con fuerza.
Alguien sentirá nuestro temblor
en otra parte.

Las sombras, al juntarse, 
construyen algo parecido a la luz.
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Paisaje con John Berger

Nos preguntamos a qué hora cae la noche en la casa de 
verano. 
Qué haremos mañana. Qué hicimos ayer. 
Quiénes dejamos de ser. 
Cómo regresar a un territorio que fue también el nuestro. 
Los días suceden en las páginas de un libro. Se precipitan 
desde la mesa hasta el suelo. Nos aviva el recuerdo su forma 
de caer. 
Enterramos nuestra lengua materna con un puñado de 
arena. Hacemos distancia al convertirnos en el agua de un 
termo. 
Allí delante, mientras bajamos las escaleras, el horizonte se 
abre como una boca. 
Ahora sólo podemos golpear la puerta para despedir a los 
que parten. 
Abrimos las manos. 
Nos decimos que somos breves e insignificantes. Como una 
foto alojada en el bolsillo de nuestra cartera.
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Desviaciones

Esta mano construyó una casa. Pero no existe la mano. 
Tampoco una casa recién edificada. Sin embargo, su cobijo 
es una presencia real, un hueco profundo en el interior de un 
bosque. Como una mano ficticia o una habitación. Como la 
poesía que, al final de la tarde, los acaba nombrando. 
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La voz a las cinco de la madrugada

La forma en que regresan todos los ruidos a una cama y se pegan 
a las sábanas, como testigos de otras noches. 
Los armarios que son cuerpos volcados hacia arriba. La colcha 
arrojada al suelo. La toalla bajo el cojín. Las dos maletas vacías 
en un rincón. Las fotos sin marco que sobreviven aún en una 
bolsa.
Todo el mobiliario que al ser observado se desplaza hacia otro 
punto distante. 
El goteo de un grifo mal cerrado inunda la habitación. Pero no es 
el agua quien te ahoga. Es la sospecha de que existe un manantial 
que puede demoler una casa. 
Así te sorprende la noche: intentando recobrar un sueño que es 
imposible conciliar de nuevo. Despertándote en un lugar que no 
conoces. Por eso retrocedes asustado hasta la infancia y miras la 
luz parpadeante del reloj. Cambias de lado. Observas la puerta 
por si alguien viene y te abraza. A las cinco de la madrugada 
vuelves a ser un niño que se pregunta cuándo volverá la primera 
luz de la mañana. 
Pero estás solo esta vez, estirado en una cama. Miras el techo y 
compruebas que las manchas de humedad en las paredes se irán 
pareciendo a ti dentro de unos años. Con todos los ruidos que se 
encienden cuando alguien apaga la luz. Cuando te desvelan esas 
voces que se hacen fuertes si es a ti a quien hablan. 
Alguien vendrá por la mañana y te descubrirá ovillado en una 
esquina de la cama, ni siquiera escondido.
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Cambiar de nombre

Cuando una cara se superpone a otra cara, y vamos poblando 
de más capas un rostro desnudo. Esa inclinación por marcar 
una frontera entre lo que somos y lo que nos rodea. Nuestra 
forma de separarnos del mundo, porque vivimos a remolque 
de lo que nos han explicado. Ausentes de rasgos propios, con 
sucesos a medio hacer, y ser sólo estrella distante, experiencia 
prestada, vivencia a lo lejos. Todo lo que nos permita mirar a 
dios cara a cara, como a un animal que ya no pueda hacernos 
daño. 
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Los muertos

Atraviesan esta línea los que desaparecen, sin dejar una huella 
que identifique su tránsito de un sitio a otro. No caminan 
como sombras, porque apenas hay luz que les preceda. No 
existe oscuridad, ni una línea que los separe de nosotros. 
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Naturaleza muerta

Hemos dejado que el vaho humedezca los cristales. Dibujan formas 
que interpretamos un poco a tientas, como quien juega por acercarse a 
un enemigo que ama. Recorremos el cristal y marcamos un camino 
ya transitado. Es una calle de otro tiempo, dijiste, un lugar a mucha 
distancia. La gota que cae está trazando un paisaje. Un regreso a 
pie, un paseo por casas medio derruidas, el trazado de un barrio 
idéntico al mío, de vidas y de bloques similares, de parques recorridos 
en un instante lejano. 

Y así pasamos las horas, imaginando un mundo irreal en el espejo, 
amparándonos en esa vieja costumbre de inventar una memoria 
compartida. Antes de que el tiempo amaine y tengamos miedo. 
Antes de que el cristal se desempañe y nos refleje a los dos, cara a 
cara, solos y sin saber qué decirnos. 
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Definición de aura

No llegas a un lugar, llegas al momento exacto de una historia, a su 
momento clave. El tránsito no es hacia un territorio concreto, sino 
a la suma de voces que te preceden para que tú también puedas 
preceder a alguien. 

No estás aquí para ser. Estás aquí para que la vida siga sucediendo. 
Para que otros se acerquen. Para que recuperen contigo el impulso 
perdido en los días previos. Estás aquí para que cada comarca de la 
tierra no se agote y te haga creer, por un momento, que todo lo que 
te rodea merece narrarse. 
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Los poemas que aquí se recogen han sido escritos durante las 
dos décadas de este incierto siglo XXI. Las circunstancias que 
los acompañaron son, por tanto, diferentes a las que siguieron 
los cuadros de Javier Balda. Sin embargo, aunque partan de 
caminos distintos, el recorrido de la imagen y de la palabra es 
similar. También, de alguna manera, el universo desde el que 
se originan. Ambos poseen un vocabulario común, más allá 
del lenguaje por el que hayan optado. Así, en última instancia, 
es como logran comunicarse.
 Los textos seleccionados, a excepción de los siete 
últimos, que son inéditos, pertenecen a los siguientes libros: La 
tristeza del eco, Dimensión de la frontera, Un lugar para nadie 
y Habitación en W. 

Álex Chico
Barcelona, enero de 2021
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Álex Chico

Álex Chico (Plasencia, 1980) es licenciado en Filología 
Hispánica y DEA en Literatura Española.
 Ha publicado las novelas de ensayo ficción Los cuerpos 
partidos (Candaya, 2019), Un final para Benjamin Walter 
(Candaya, 2017, finalista del Prix européen de l’essai 
philosophique Walter Benjamin 2018) y Un hombre espera 
(Libros en su tinta, 2015), el libro de entrevistas Vivir enfrente 
(Nueve conversaciones) (Editora Regional de Extremadura, 
2018), el cuaderno de notas Sesenta y cinco momentos en la 
vida de un escritor de posdatas (La Isla de Siltolá, 2016), y los 
libros de poemas Habitación en W (La Isla de Siltolá, 2014), 
Un lugar para nadie (De la luna libros, 2013), Dimensión de la 
frontera (La Isla de Siltolá, 2011) y La tristeza del eco (Editora 
Regional de Extremadura, 2008), además de las plaquettes 
Escritura, Nuevo alzado de la ruina y Las esquinas del mar. 
En 2016, la editorial chilena Andesgraund publicó Espacio 
en blanco, una antología que reúne parte de su obra poética 
desde 2008 hasta 2014.
 En 2018 obtuvo la beca de escritura Montserrat Roig 
y en 2020 fue elegido uno de los autores del programa «10 de 
30», organizado por la AECID. En la actualidad ejerce de 
profesor en un instituto de El Prat (Barcelona) y es codirector 
de la revista Quimera.
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Javier Balda

En el desarrollo de las obras, mi actitud cataliza recursos formales, 
color y materias diversas de imágenes débiles y efímeras que 
surgen de procesos de trabajo, de fotografías espontáneas propias 
o de publicaciones de prensa, combinadas casualmente por su 
aspecto fragmentario y por las sensaciones que ofrecen para 
la reelaboración de imágenes abstraídas y ajenas de aquellas, 
como una visión de realidades paralelas.
 Las múltiples posibilidades de combinación de elementos 
se abocan a una decisión de eficacia, de recepción visual o de 
acierto estético, aleatorio o plenamente voluntario que potencia 
siempre el plano del soporte, del muro o del espacio de instalación. 
 Con frecuencia las obras fluctúan entre las maneras 
de la pintura y una fuerte organización de su estructura con 
fragmentos y añadidos, metáforas del comportamiento personal 
y de una intuición acumulada; búsquedas en el límite entre lo 
inacabado y las capas que ocultan y desvelan una nueva superficie. 
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Exposiciones individuales

2020 Museo Gustavo de Maeztu, Estella.
         Galería Juan Manuel Lumbreras. Bilbao
2019 Galería Talka. Vitoria-Gazteiz
2018 KM Kulturunea. Donostia-San Sebastián
2016 Sanz Enea Aretoa. Zarautz.
         Arostegi Aretoa. Bergara
2014 Balda-Mejuto. Sala Salvador de Madariaga, A Coruña.
2013 Museo Jorge Oteiza.
2012 Galería Altxerri. San Sebastián.
         Galería Moisés Pérez de Albéniz.
         Aranburu Jauregia, Tolosa.
         Museo Gustavo de Maeztu.
2009 Sala Luzán. Zaragoza.
2008 Galería Bach Quatre, Barcelona.
         Obra invitada. Huarte Centro de Arte. Navarra.
2007 Galería Moisés Pérez de Albéniz.
2005 Galeria Altxerri, San Sebastián
2004 Galería Bach Quatre, Barcelona
2003 Sala Juan Bravo, Fundación CAN. Madrid
         Polvorín-Ciudadela, Pamplona
2001 Galería Altxerri. San Sebastián.
         Galería Moisés Pérez de Albéniz. Pamplona.
1998 ARCO. Galería Altxerri. Madrid.
         Galería Salvador Díaz. Madrid.
         Sala Rekalde. Bilbao.
1997 Galería Lekune. Pamplona.
         Galería Almirante, Madrid.
1995 Centro Cultural Ibercaja. Zaragoza.
         Museo Gustavo de Maeztu. Estella.
         Galería Berta Belaza. Bilbao.
1994 Museo de San Telmo. San Sebastián.
         Galería Altxerri. San Sebastián.
1993 Galería Kribia. Pamplona.
1992 Sala Araba. Fundación Caja Vital. Vitoria.
         Galería Afinsa-Almirante. Madrid.
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Colecciones

Colección Testimonio. Fundació La Caixa. Barcelona.
Diputación de Gipuzkoa.
Ayuntamiento de Vitoria.
CAB, Caja Burgos. Burgos.
Caja Vital Kutxa. Vitoria.
Fundación Caja Navarra. Pamplona.
CAI Caja de la Inmaculada. Zaragoza.
Colección Contemporánea Ayuntamiento de Pamplona.
Colección KUTXA. Donostia-San Sebastián.
Colección Ibercaja. Zaragoza.
Colección Ernesto Ventós. Barcelona.
Colección Ipiña/Bidaurrazaga. Bilbao.
NH STOCK ART. Madrid.
Parque Tecnológico Miramón. San Sebastián.
Universidad Pública de Navarra, UPNA. Pamplona.
Museo de San Telmo. San Sebastián.
Museo de Navarra. Pamplona.
Museo ARTIUM. Vitoria.
Hospital General de Navarra. Pamplona.
Parlamento Foral de Navarra. Pamplona.

1991 Galería Altxerri. San Sebastián.
         Pabellón de Mixtos. Ciudadela. Pamplona.
1988 Galería Altxerri. San Sebastián.
1987 Sala de Cultura. Gobierno de Navarra. Pamplona.
1983 Feria ARTEDER. Bilbao.
1981 Sala de Cultura CAN. Pamplona
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Este libro se imprimió en el mes de febrero de 2020 
con motivo de la exposición de Javier Balda Definición 
de aura en la Galería Luis Burgos de Madrid.






