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Manos a la obra! 

 

Pon un gramo de audacia en todo cuanto hagas 

B. Gracián 

 

 

 

 

Parece ser que Francisco Peralto, o Corona del Sur, con sus poderosas 
manos, ha seguido sin fisuras la recomendación del sabio Gracián. 
Audacia? Toda, claro está. Nada más abrir la firme encuadernación de 
Improntas emerge el reconocimiento del valor de la palabra, también 
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concepto abstracto, audacia. Así, podríamos filiar ambos términos, 
poniendo de relieve el trasunto de su reunión: Improntas es cuestión de 
audaces; Improntas es igual a audacia. Tanto vale. 

Improntas se determina como un recuerdo, o se eleva como una 
especie de oración, afinaremos en el justo y preciso valor del vocablo 
oración, que justifica la empresa de 36 artistas, poetas experimentales, a 
favor de la memoria. Un viaje al presente desde el recuerdo, con la 
justificación de las propias manos. Las paredes de las cuevas, los abrigos 
naturales se han superpuesto en el vegetal de las cartulinas imprimadas 
de testimonios, de ceremonias ancestrales, de vivencias revisitadas. 

Un eco del mundo invisible resuena en el valle de la libertad. Cada 
retrato de la intimidad, cada particularidad hecha carne de manos, 
renueva la fantasía de incorporar, sobre la mística calcárea de la piedra, la 
necesidad de satisfacer la pervivencia, lejos para siempre del olvido de los 
hombres. Siempre el gesto de pintar, de dejar la impronta del aliento vital, 
ha sido, en resumen, la exposición de una cultura. Los mundos hablan, y 
percuten la voz atávica, porque nadie desea morir para siempre. El yugo 
del silencio incide en el decir constante de los poetas, que vagan, 
huyendo, con sus palabras a la grupa del éter frágil, casi doméstico. 

Y aquí, en Improntas, se renueva el decir de las emociones, o como se 
dice, también, con la voz que las manos dicta, un universo de belleza: la 
belleza es el acuerdo entre el contenido y la forma, dirá Henry Ibsen. Y 
nosotros, como él, podemos asegurar que acercando la mirada, con la 
libertad necesaria, pero con el compromiso franco de la ternura también, 
capturamos el feliz acontecimiento del mestizaje: la forma y su contenido 
se han unido, afortunadamente, para obtener el resultado pertinente de 
la belleza. Un estado de gracia, un viaje a las raíces sin manchar de barro 
el envés de las hojas. Una fidelidad a la labor comprensiva del todo en 
armonía. Una necesidad de proclamar, como lo haría W. Shakespeare: la 
belleza, sin la necesidad de valedores, persuade por sí misma los ojos de 
los hombres. Al tiempo, elevamos la voz para proclamar la gratuidad en el 
valor constructivo de la obra, su bondad y su feliz criterio.   
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Y las páginas de Improntas son obras de improntas, o con improntas. 
Son rasguños en el tiempo y saltos en el vacío de las esperanzas. 
Superposición de las estéticas, cromatismos que son lenguajes que 
edifican las diferencias entre el acuerdo y la perplejidad de la captura. Un 
revolverse sobre uno  mismo para alcanzar, en los  mismos pliegues de la 
historia, la razón última y poderosa del canto poético diferencial. Y las 
improntas son las mismas, con las mismas costumbres abastecidas, y 
miran a través de los dedos de la memoria el camino trazado en la 
diáspora de los tiempos. De barros y pigmentos contra el olvido, la 
ceremonia de un tiempo que ahora nos devuelve la visita. Cortesía de los 
hombres precedentes, menester de sabios sin prejuicios. Nos advierte 
Terencio: todas mis esperanzas están en mí, y las nuestras se renuevan, 
día a día, con la proeza de los hombres que laboran duro con el afán de 
golpear en la piel del universo. Con la precisión del orfebre, que vierte en 
el crisol los materiales nobles con los que habrá de inventar la maravilla, 
así Francisco Peralto, o Corona del Sur, con la imaginación nutre de 
esperanzas el universo poético que se asienta en la voluntad 
transgenérica, prestándole cobijo, asentamiento, gruta o abrigo. 

Improntas: un libro de memorias particulares, de historias comunes, de 
trashumancias domesticadas, de cantos rodados en el lecho de la 
rememoración, de códigos inusuales, de girones de vida, de atardeceres 
junto al fuego sagrado de la palabra viva, de seguridades vanas, de dudas 
razonables, de equilibrios en el cruce de caminos,  de consuelos 
compartidos y de armonías claras. 

Improntas nace de la voluntad, pero también de la fuerza. Francisco 
Peralto, o Corona del Sur, blanquea, con la cal de la luz rabiosa de las 
paredes inmortales, el templo abierto en el oráculo de los tiempos. Y se 
presta, y nos presta la palabra, o la imagen, y también la razón poderosa 
de la poesía: la sensibilidad. Con las manos labora, con las manos también 
se ora, y se levantan mundos de fantasía, donde la ilusión torna materia 
por encanto. Las realidades se encuentran sin previo aviso. 
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Nosotros, como Virgilio en su Eneida, creemos en el experto. Tenemos 
seguridades y nos dejamos atrapar por la seducción. El afecto construye 
todo los demás. Estimamos a Francisco Peralto, o Corona del Sur. 

j. sou 

Universidad Miguel Hernández de Elche 

http://josepsou.es/ 

 

 

http://www.peraltopoesiavisual.com/ 
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