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«SI TU PLUMA VALIERA SU PISTOLA».
EL COMPROMISO POSMODERNO DE ROGER WOLFE

ARACELI IRAVEDRA

El odio son las cosas
que te gustaría hacer

con este poema
si tu pluma

valiera
su pistola

ROGER WOLFE

LA CRÍTICA ha venido aceptando como una marca distintiva de la que algunos 
ya han llamado «poesía de la socialdemocracia» un generalizado descrédito 

de las utopías, rasgo que se ha interpretado como un síntoma del tan traído y 
llevado relativismo y las posturas blandas de la condición posmoderna. En una 
penetrante reflexión sobre la cultura y sociología de la generación de los ochenta, 
Juan José Lanz contextualizaba el fenómeno en el devenir de los sucesos históri-
cos y explicaba que, tras el fracaso de los sueños del mayo del 68 —hito que pone 
fin a todas las revueltas organizadas— sólo cabía la posibilidad de la no-acción, 
la revalorización del espacio individual que no se sacrificaría a ningún ideal co-
lectivo, el repliegue, en fin, al ámbito de lo privado, que se defendía como único 
margen de libertad que el individuo puede conquistar para sí. La renuncia a las 
utopías sociales se efectuaba entonces en nombre de la aspiración más modesta 
a la confirmación de las libertades individuales, a la  salvaguarda de un «rostro 
propio» frente a las dinámicas de homologación, en la conciencia, por lo demás, 
de que «sólo transformando el ámbito del comportamiento privado se lograr[ía] 
la transformación del sistema» (Lanz 1996: 28). Este planteamiento definió la 
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actitud más común del sujeto de la poesía de la experiencia, corriente que desde 
el segundo lustro de los años ochenta se extendería como una gran mancha de 
aceite sobre el mapa poético español.

Pero de este descrédito de las utopías habría que salvar desde el comienzo 
importantes excepciones. El proyecto marxista de la otra sentimentalidad, por cierto 
intrínsecamente ligado a la recuperación de una nueva individualidad situada en 
el espacio de la Historia, al cultivo de una épica subjetiva fundada en la proyección 
de lo privado sobre lo público, fue el primero en reponer el debate ideológico en 
el ruedo de la lírica tras el inicio de la normalización democrática. Sucediéndole, 
en tiempos más recientes, surgieron otras voces que acudieron a complementar, 
matizar o discutir los planteamientos del grupo granadino (y sus derivaciones en 
la propuesta experiencial de Luis García Montero) y a revitalizar la discusión en 
torno al asunto del compromiso poético con los proyectos colectivos, desarticulado 
al fin como tabú después de un largo tiempo de descrédito de cualquier tentativa 
de planteamiento «responsable». La «poesía practicable» de Jorge Riechmann, las 
«prácticas estéticas del conflicto» de la Unión de Escritores del País Valenciano, la 
«estética de la resistencia» o «de la conciencia» de las onubenses Voces del Extremo… 
son propuestas que, desde diferentes formulaciones retóricas, convergen en una 
actitud de beligerancia frente al orden establecido, y se empeñan en hacer de 
la tarea artística una operación estrictamente política, orientada a una crítica al 
neoliberalismo desde presupuestos marxistas o humanistas.

Por otra parte, es preciso matizar que la renuncia a las utopías sociales, y el intento 
consiguiente de reconquista del ámbito privado, no se relacionan necesariamente 
con el conformismo. Muchos se han rebelado de hecho contra una arriesgada 
afirmación de Jaime Siles, según la cual «la nueva poesía, por lo general y con 
muy pocas excepciones [...] renuncia a criticar el mundo» (Siles 1991: 168). Por 
un lado, el modelo comunicativo de las poéticas de la experiencia, en su voluntad 
de adecuación a la realidad inmediata, deriva en no pocos casos hacia un discurso 
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de irisaciones cívicas, que supera la introspección sentimental propugnada por 
las primeras manifestaciones de la tendencia y favorece la reflexión y la crítica 
sobre ciertos aspectos de la arena de «lo público» (Bagué Quílez 2005).1 Más allá 
de las modulaciones herederas de la otra sentimentalidad, piénsese en la «poesía 
civil» de Jon Juaristi —así bautizada por la crítica con el asentimiento del autor—, 
que descubre una mirada siempre atenta al análisis de una realidad pública, parte 
inseparable de la existencia privada; o en la «poesía entrometida» de Fernando 
Beltrán, que señala una indiscreta voluntad de merodeo en la conciencia de la 
sociedad actual, y la vocación de superar una poética que se expone a convertir 
las efusiones subjetivas y el anecdotario de la vida personal en estrecho punto de 
llegada. Otro ejemplo concluyente se encarna en la poética del realismo sucio, 
situada en los aledaños de la corriente de la experiencia y saludada por algunos 
—así, Luis Antonio de Villena— como su derivación más extrema (2000: 129). 
Roger Wolfe representa tal vez la postura más canónica de una alternativa poética 
que, sin otorgar a la palabra ninguna suerte de operatividad social, y suspendiendo 
el juicio crítico, recorta su lupa precisa contra las miserias de la cotidianidad. Me 
interesa detenerme en la ambigüedad moral de esta propuesta que, en consonancia 
con los postulados de la posmodernidad, no sólo deserta de las utopías sociales, 
sino que de entrada se resiste a conceder cualquier sentido a la escritura; y sin 
embargo, a la vez que exhibe una sensibilidad descreída y nihilista que renuncia 
a cualquier tentativa de proyecto comunitario y a cualquier apuesta por una ética 
de orden constructivo y racional, condensa su fuerza disolvente en un crudo 
testimonialismo que se vuelve vigoroso método crítico de la realidad. 

1 En las páginas de esta tesis doctoral se demuestra que, ya a finales de la década de los ochenta, «muchas 

vertientes del compromiso (neocostumbrismo, sátira sociopolítica, ironía marginal y acanallada) eran 

consecuencia de las sucesivas derivaciones de la poesía de la experiencia.» (Bagué Quílez 2005: 500)
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La negación rotunda de la «sílaba del sí» —para utilizar palabras de Juan Carlos 
Rodríguez (1999: 245-290)— y la consiguiente proscripción de la belleza, constituye 
la seña de identidad más genuina del realismo sucio, término de importación que 
traduce la fórmula anglosajona «Dirty Realism». En realidad, es la transposición 
española y lírica del realismo coloquial y descarnado que una nueva generación de 
narradores norteamericanos —Raymond Carver, Richard Ford, Tobias Wolf…— 
dieran en cultivar a comienzos de los ochenta2. En línea paralela, los años noventa 
en España conocen la eclosión de un repertorio de voces, narrativas y también 
poéticas, que sin menoscabo de su singularidad se dejan reconocer en esta 
modulación estética (junto a Wolfe y entre los poetas, Karmelo C. Iribarren, Pablo 
García Casado, Violeta C. Rangel o David González). Julio Llamazares encontraba 
en las condiciones objetivas de la sociedad española de finales de los ochenta —
sumida en la depresión existencial que sucede a todo sueño colectivo— el idóneo 
caldo de cultivo para el surgimiento de las réplicas autóctonas a las narraciones 
sucias norteamericanas: nuestras ciudades —describía— están llenas de personas 
«que viven las miserias de la cotidianeidad y del consumo rápido, que van de un 
sitio a otro sin saber muy bien por qué y que, en definitiva, no esperan nada nuevo 
del futuro, salvo sobrevivir [...] Son los jóvenes hijos del desencanto, los squatters, 
los punkies, los heavies, los hijos del abismo y de la desolación». Y así atribuía a una 
nueva generación, escéptica y desprovista de toda suerte de idealismo, descreída 
de la utopía revolucionaria que aún alimentara el sueño sesentayochista, la crónica 
descarnada de la mediocridad y la enajenación (Llamazares 1991: 26-28).

El vaticinio de Llamazares, a la altura de 1987, se cumplió antes en el género 
narrativo que en el poético, pero no pudo ser más certero. Porque, en efecto, el 
relato de la alineación y de la marginalidad social es la materia poética específica 

2 Fue el crítico norteamericano Bill Bufford quien, en 1983, reunió en el octavo número de la revista 

Granta, bajo el marbete de «Dirty Realism», a este conjunto de autores singularizados por practicar un 

«curious, dirty realism about the belly-side of contemporary life».
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de los productos estéticos del realismo sucio. Bajo el signo del escepticismo y una 
bien afincada desilusión, los autores adscritos a esta etiqueta se aplican a retratar 
con imperturbable crudeza la realidad sumergida en los bajos fondos de la vida 
social y personal. Como ha escrito Juan Miguel López a propósito de la poesía 
de Roger Wolfe, su labor «es sólo describir lo que hay, ‘constatar lo obvio’, y no 
cantar lo posible» (López 2004: 34). Así pues, no hay en ellos voluntad de articular 
en el espacio del poema un proyecto político de transformación del mundo ni de 
proponer alternativas sociales. Pero el escudriñamiento obstinado del submundo 
periférico y su empeño en ofrecernos —a través de una galería de episodios del 
fracaso— el testimonio descarnado de la sordidez, termina por poner al descubierto 
las lacras y las grietas de la «sociedad del bienestar». En este gesto se salda, por lo 
pronto, la dimensión crítica de estos discursos, sordas denuncias desprovistas de 
todo sesgo programático, pero que funcionan ante el lector como un método de 
sensibilización sobre los desarreglos de la realidad.

Roger Wolfe, en cambio, se empeña en proclamar una vez y otra la inutilidad de 
la poesía, convicción que se recorta como una prolongación de su clara conciencia 
de la inutilidad vital, de un aliento nihilista que penetra todos los ámbitos de la 
existencia. Así lo explicita el poeta en su ensayo-ficción Hay una guerra: «Mi propia 
obra no es más que un intento reiterativo y desesperado de constatar nuestra 
absoluta inutilidad. La inutilidad de cualquier esfuerzo humano. El absurdo de 
todas nuestras empresas» (Wolfe 1997: 80). Y en efecto, la poesía de Roger Wolfe 
destila un ánimo escéptico que trasciende a la propia concepción de la tarea 
creativa y señala así su gratuidad esencial: «Escribo porque es una forma de [...] 
pasar el rato, de entretener la espera» (Martínez 1994: 63). De hecho, el sinsentido 
de la escritura es una de las cuestiones primordiales que el propio autor examina 
en su poesía y se convierte en asunto recurrente de su reflexión metapoética. 
Los mismos títulos de algunos poemarios —en particular, Hablando de pintura 

con un ciego (1993) y Mensajes en botellas rotas (1996)— subrayan rotundamente 
esa conciencia de esterilidad; y por lo demás, la afirmación de la inutilidad de la 
escritura es el argumento de piezas como «Llega, toca, lárgate», de Arde Babilonia 
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(1994) —«Es inútil, le dije. / Escribir. / Escribir es inútil / [...] carece por completo 
/ de sentido» (Wolfe 1994: 84)—, o del poema que cierra la antología El invento 
(2001), «Las palabras» —aunque aquí, tras la desacralización que supone no sólo 
la afirmación de su inoperancia («Las palabras son inútiles, tercas, retorcidas / 
como tornillos que no entran rectos») sino, sobre todo, la negación de su belleza 
(«yacen destripadas» como «juguetes de un niño pobre»), el sujeto se aferra a ellas 
como tabla de salvación frente a la precariedad vital: «Pero son —lo he dicho, lo 
repito— lo único que tengo» (Wolfe 2001: 92). Más allá de esto, el poema no deja 
de ser una «especie de salvoconducto / a ninguna parte», tal como ya sugerían dos 
de los versos de Hablando de pintura con un ciego y reitera el poeta de forma tajante 
en uno de los fragmentos de Hay una guerra: «¿Qué es, si no, la literatura? Una 
gran carta enviada al fondo de ninguna parte» (Wolfe 1997: 87).

Ese escepticismo, sin embargo, no parece interferir en el vigor comunicativo 
que Wolfe procura para sus versos, tal como en repetidas ocasiones ha manifestado: 
porque la literatura es, en efecto, una serie de cartas enviadas al vacío —esos 
mensajes en botellas rotas—, pero éstas encontrarían de pronto su sentido al ser 
recibidas por alguien a quien dicen cosas (Martínez 1994: 63). Parece, al fin, que 
la inutilidad de la poesía quedaría neutralizada en su comunión potencial con 
un lector cuyo ánimo logra involucrar. Por otro lado, el realismo sucio de Roger 
Wolfe muestra un componente de provocación que conscientemente actúa como 
dispositivo quebrantador de las convenciones y los esquemas mentales asentados 
(Martínez 1994: 62), lo que pone también en entredicho la tan pregonada 
conciencia de inutilidad; argumento que, por último, es asimismo cuestionado 
por un ejercicio ocasional de crítica directa —más allá del puro testimonio— 
de determinados aspectos de la realidad colectiva, por más que esa crítica 
aparezca mediatizada por una ironía transgresora que la aparta cuidadosamente 
de cualquier voluntad militante y de toda vehemencia proselitista. Pero el 
desplazamiento desde la displicencia individual hacia la preocupación colectiva, 
que deviene en una reflexión sobre lo social y hasta lo político —formulada, eso 
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sí, en términos de un marcado desencanto— es bien reconocible en algunas 
zonas de Arde Babilonia (léanse poemas como «Democracia», «Revolución», o la 
serie «8 poemas en forma de artefacto»).

En estrecha conexión con la categoría de utilidad, Roger Wolfe muestra una 
postura no menos ambigua a propósito de la noción de compromiso en literatura, 
que teóricamente parece quedar zanjada en algunos poemas metadiscursivos, pero 
que de nuevo contradice, y en no poca medida, su propia práctica de la poesía. Así, 
en la pieza «Compromiso», de Arde Babilonia, la postura wolfiana parece resumirse 
en la displicencia desengañada que destila el epígrafe que preside los versos: «—
¿Eres político, Lou? / —¿Político? ¿Con respecto a qué? Dame un tema, / te daré un pañuelo, 

y me limpias el culo con él…»; aunque, por otra parte, el cuerpo de la composición 
acuda a sugerirnos que tal descreimiento no afecta tanto al compromiso en sí 
como al modo de ejercerlo, pues se resuelve en una crítica al afán tan pretencioso 
como fallido de implicarse en otra realidad distinta de la apegada a la piel del 
sujeto que escribe, el aquí y el ahora de la propia cotidianidad, único escenario 
susceptible de comprometer al poeta:

Hay escritores
que se empeñan
en que los libros
siempre están 
en otra parte. 

Somalia
Nicaragua
Mongolia
Pernambuco
Sarajevo 
qué más da. 

Y si te paras
a pensarlo 
tiene gracia 
porque al final
aciertan 
sin saberlo:
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cualquier
jodida parte
menos donde ellos
estén. 

 (Wolfe 1994: 59-60)

Un desengaño más extremo revela el escorzo irónico que introduce la coda al 
famoso aserto celayano en la «Glosa a Celaya», de Cinco años de cama (1998):

La poesía
es un arma
cargada de futuro.

Y el futuro
es del Banco
de Santander. 

  (Wolfe 1998: 28)

«Y el futuro / es el Banco / de Santander» sella el poema con una proclamación 
terminante de la falta de expectativas sociales en la era del capitalismo avanzado, 
y de paso, desmitifica y desenmascara la demagogia del discurso socialrealista. 
Porque, eso sí, el realismo sucio diseña un sujeto lírico que difiere radicalmente 
del sujeto heroico del realismo social, y su condición desengañada y marginal 
opone una desolada lucidez a la ingenua vocación mesiánica y profética de la vieja 
retórica obrerista.

Con todo, por más que Wolfe se empeñe en hacer alarde de una postura 
incrédula o de displicente egotismo, sus poéticas no dejan de mostrar, por 
momentos, una rebeldía que enmascara apenas la voluntad combativa, aunque 
la ironía acuda a neutralizar —como en «Poética negra»— cualquier atisbo de 
ingenuidad o dogmatismo:
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Una pluma sigue siendo preferible
a tener que desempolvar
la mágnum 44. 
   (Wolfe 2004: 96)3

Sea como sea, esta rebeldía nos conduce hacia los nexos que comunican el 
ejercicio creativo de Roger Wolfe con las actuales poéticas del compromiso. En 
los episodios dispersos consagrados a la reflexión sobre el oficio que jalonan su 
ensayo- ficción Hay una guerra, Wolfe funda su concepción del realismo «en el 
brutal choque del individuo con el medio circundante» y define la literatura —o 
la realidad— como «las cuatro paredes de la experiencia personal»; ahora bien, 
reclama una experiencia responsable y sensible a los estímulos del mundo, que 
a él le lleva a sufrir cada día «el dolor —y la dicha— de la realidad» y le hace 
imposible retraerse al ensimismamiento «mientras el mundo se cae a pedazos ahí 
fuera» (Wolfe 1997: 78, 95 y 128). Claro que el compromiso nace en la poesía de 
Wolfe de su «empatía» con la realidad que le rodea y ahí mismo termina, pues más 
allá de «constatar lo obvio» (Wolfe 1997: 85), la escritura se le antoja una tarea 
socialmente inútil y, a lo sumo —dado el ejercicio último de sinceridad que para 
el sujeto supone—, un modo de purgación personal (Wolfe 1997: 130)4. En las 
páginas de este libro, Wolfe explicita reiteradamente el nihilismo y la conciencia de 
inutilidad sugeridos en tantos de sus títulos poéticos. Y sin embargo, la dedicatoria 

3 La identificación irónica de la pluma y la pistola encierra una alusión a los célebres versos de Antonio 

Machado en su soneto «A Líster, jefe de los ejércitos del Ebro» («Si mi pluma valiera tu pistola / de capitán, 

contento moriría»), alusión que se explicita en el fragmento del poema «Odio» que encabeza este artículo, 

aunque sirva para enunciar en este caso una rebeldía misántropa y antisocial.

4 «Contrariamente a lo que muchos puedan pensar —explica—, desnudarme hasta las entrañas en 

público no me resulta en absoluto placentero; me horroriza, me pone literalmente enfermo. Pero al mismo 

tiempo, cada nuevo libro me limpia, me purga, me renueva y me da fuerzas para seguir quemando etapas, 

mudar de piel y aligerarme de equipaje en esta penosa travesía hacia la muerte».
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que cierra el ensayo revela de manera incontestable el motor solidario que anima 
la poesía wolfiana —esa «preocupación por la vida» que, según palabras del propio 
autor, tan inesperadas como concluyentes, es en cierto modo el cometido del escritor 
(Wolfe 1997: 161):

Este libro está dedicado a la memoria de mi madre.

Se lo dedico también a todos los enfermos, ciegos, mutilados, torturados, marginados y presos del planeta; 
a los niños, a los animales, a las abuelas, a las prostitutas; a los que duermen debajo de puentes, a los que no 
tienen ni voz ni voto ni estadística que los ampare, ni manta ni cuerpo alguno con que taparse por la noche; a 
Jesucristo y a Buda, a León Trotsky y a su carcelero, a Laurel & Ardí, a Raymond Chandler, a Hank, al doctor 
Destouches, a Charles Baudelaire y a ti. (Wolfe 1997: 187)

Hay una guerra y el sujeto que la narra —aunque se prohíba casi siempre la 
mirada compasiva— tiende puentes inequívocos hacia el lado de los vencidos. Lo 
hace con la dosis suficiente de desengaño como para permitirse apenas cualquier 
gesto activo de rebeldía y cualquier esperanza en la redención. Pero es claro que 
la pasividad fundada en el desencanto no es en verdad fruto de la indiferencia, 
que el observador del caos no puede callar lo que ve, y que ha acabado tal vez 
por implicarse en un modo de ordenación. De hecho, esta forma singular de 
compromiso que calladamente subyace a la propuesta del realismo sucio interviene 
en la condena wolfiana de los productos estéticos de sus coetáneos, a quienes en 
las páginas de Hay una guerra censura sin miramientos por su inhibición frente a 
la problemática cotidiana: si para Wolfe la tarea del escritor pasa por «ser fiel a sí 
mismo y al mundo en que vive con la mayor honestidad y entrega de la que sea 
capaz», contempla a sus colegas como «una conjura de necios que bien podrían 
estar viviendo en Marte, porque no se enteran absolutamente de nada» (Wolfe 
1997: 78). En cambio, la sordidez de la vida urbana atrapada en sus versos —
alcohol, jeringuillas, hastío, rencor…— deviene una llamada inexorable a la 
conciencia del lector, al desenmascaramiento de sus propias pesadillas y de sus 
más insanas pasiones, que son también las de la sociedad que habita: una sociedad 
que ha enfrentado al hombre consigo mismo y cuya mentira de salud aparente ha 
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sido desenmascarada sin compasión. Podemos decir, con Luis Bagué, que «bajo 
su desvitalizado nihilismo y su intención epidérmica de épater le bourgeois», esta 
poesía propone «una réplica a la imagen burguesa de la sociedad actual», si bien 
la lectura social que revela sí diverge a mi juicio —radicalmente— de «la que había 
propuesto la lírica de los años cincuenta y sesenta» (Bagué Quílez 2995: 318).

La fórmula del realismo sucio se emplaza, en suma, en un lugar escurridizo 
entre la displicencia individual y la inquietud colectiva, entre la inhibición y la 
protesta, entre el malditismo y la responsabilidad. Pagando tributo a su vocación 
transgresora, a Roger Wolfe podemos verle arremeter contra la supuesta corrección 
cínica de quienes plantean la escritura como un ejercicio éticamente responsable: 
«Todos estos capullos [...] llenándose la boca de ‘responsabilidad’. Como si el 
escritor tuviera otra responsabilidad que la de escribir bien» (Wolfe 1997: 88); y 
a su vez, no duda él mismo en asignar a la poesía una función coherente con esa 
«preocupación por la vida» que de antiguo señalara como la tarea del escritor: 
«Proporcionar goce intelectual; hacer ver; hacer pensar» (Wolfe 2002: 30). La 
ambigüedad moral resultante es solidaria con la orfandad de creencias y valores del 
sujeto contemporáneo, con el desmantelamiento de las viejas certidumbres, con el 
desencanto político de los tiempos. Pero de este espíritu nihilista, que traduce la 
perplejidad del hombre posmoderno, no resulta una resignación al cabo cómplice 
con los postulados vigentes, y ha de comprenderse como un estado de sospecha 
ante cualquier salvación en la razón trascendente o en los ideales colectivos antes 
que como un signo de conformidad. Pues más allá de la indefinición programática 
de la propuesta, y del voluntarismo de su sujeto, no puede negársele a esta poética 
de la degradación cotidiana su destino último de denuncia social.
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RETRATO ROBOT DE LA POESÍA RECIENTE
JOSÉ ANDÚJAR ALMANSA

(NOTAS DE UNA CONFERENCIA)

HABLAR de la poesía más joven y reciente, y hacerlo además en el marco de uno 
de los cursos de verano de esta Universidad, es algo que conlleva su buena dosis 

de apuesta. Tanta apuesta o más incluso que una antología al uso; porque si aquélla 
parece justificarse muchas veces en la simple tarea de mostrar lo que hay de nuevo, 
un comentario crítico al respecto implica cierto compromiso de balance, de cuestio-
namiento y de encuentro con unas conclusiones que a la larga pueden resultar apre-
suradas. Digamos que, pese a la evidencia ya aceptada de que nos encontramos ante 
un reemplazo generacional, el panorama sigue resultando todavía un tanto confuso. 
La pluralidad de direcciones poéticas emergentes y los más de cincuenta nombres de 
autores nacidos a partir de 1970 (que me parece son los límites temporales aproxima-
dos en que se desenvuelve esta nueva promoción) a los que han venido a dar cobijo 
las cinco o seis antologías importantes y verdaderamente representativas de poesía 
actual, tienen, sin duda, mucho que ver con todo esto. Quizás por ello haya resultado 
más fácil hasta ahora tratar de síntomas que aventurar un diagnóstico, perfilar un 
retrato-robot antes que definir el paisaje de las nuevas inquietudes líricas.

No obstante (y para no confundir cautela con pereza), creo que viene siendo 
hora de admitir no sólo un cambio de rumbo lírico, sino la existencia de un número 
apreciable de libros de poesía joven (a veces muy joven), que podemos considerar 
ya verdaderamente significativos, y que clarifican, a mi juicio, la propuesta literaria 
de los nuevos autores. Que la clarifican además a los ojos de lectores y críticos.
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Aunque sea situándonos a mitad de camino entre ambas miradas (la del lector 
y la del crítico), deberíamos comenzar, por tanto, delimitando el espacio de lo 
que entendemos por poesía reciente. En cierta manera la poesía es algo vivo, y si 
quiere estar viva debe estar en continuo movimiento, con lo que toda poesía que 
responda a esa demanda, independientemente de la fecha de nacimiento de su 
autor, se nos muestra como un producto actual. ¿Cómo establecer entonces ese 
trazado de fronteras?

Creo haber oído decir a un poeta, recién instalado en la madurez, que la poesía 
era un arte de juventud. Debe de ser así, porque, por esa ley de la gravedad de 
las generaciones poéticas, un poeta deja de ser joven cuando llega ese terrible 
momento en que hace su aparición alguna nueva antología de promesas literarias, 
autores generalmente con dos o tres lustros menos, y que de buenas a primeras 
obran un doble efecto: el primero, rastreable dentro de las historias y los manuales 
de literatura, nos dice que nos encontramos ante el nacimiento de una nueva 
promoción poética; el segundo suele acarrear como efecto secundario alguna crisis 
de identidad y cierta incomprensión por parte de aquellos poetas que, de la noche 
a la mañana y por obra de algún implacable antólogo, se han visto despojados del 
divino tesoro de su juventud.

¿Ha llegado ese momento para la lírica española? Diríamos que, efectivamente, 
algo se mueve. Si atendemos a todo aquello que a manera de infraestructura acaba 
rodeando a cada nueva etapa literaria: revistas, editoriales, colecciones, premios, 
la joven poesía se encuentra ya en ese momento efervescente, y estoy por decir que 
único, en que el pluralismo y la diversidad de tendencias estéticas coexisten en 
perfecta disparidad y alternancia. La verdad es que este es un hecho que reconforta. 
Reconforta que por el momento se haya conseguido poner punto y final a esos 
estériles debates sobre el bien y el mal de la poesía, a los congresos y simposios de 
grupo, a la necesidad de presentar previamente el DNI poético... No hay más que 
decidirse a recorrer el itinerario que nos brindan las páginas de antologías como 
10 menos 30 (1997), Feroces (1998), La generación del 99 (1999), Yo es otro (2001), 
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Inéditos (2002), La lógica de Orfeo (2003) o Veinticinco poetas españoles jóvenes (2003) 
para convencerse rápidamente de la variedad de paisajes que conforman el mapa 
de la actual poesía española, de la multiplicidad de caminos que la recorren. Sobre 
todo cuando a estas alturas resulta todavía difícil saber cuáles de esos caminos se 
convertirán en anchurosas y transitadas vías, y cuáles serán tan sólo escondida 
senda o veredas de solitario.

Creo recordar que Luis Antonio de Villena vino ya a apuntar algo parecido con la 
poesía de los 80. Si nos asomamos a las páginas de su pionera antología Postnovísimos 
(1986), comprobaremos que, independientemente de los nombres que allí figuren, 
la estética del realismo y el intimismo, luego dominante, constituye tan sólo una de 
las opciones representadas, junto a otras recogidas por Villena como el minimalismo 
o el irracionalismo. Pasados algunos años, sin embargo, basta con echar un vistazo 
a las sucesivas antologías, las que podemos considerar ya consolidadas, caso de La 

generación de los ochenta (1988), de García Martín, Fin de siglo (1992), del propio Villena, 
Poesía española reciente (2001), de Juan Cano Ballesta, o incluso las más abarcadoras, 
como Treinta años de poesía española (1996), de García Martín y El último tercio del siglo 

(1998), de Mainer, para confirmar el respaldo crítico y el predominio casi unánime 
de la lírica realista, de «línea clara», frente a las otras alternativas estéticas emergentes 
al comienzo de la década, y que acabaron por diluirse o perder protagonismo en 
años sucesivos. Sería difícil contestar, y no es desde luego esta la ocasión, si esto 
ocurrió así porque se impuso un gusto desde las antologías, o si las antologías no 
vinieron sino a reflejar cuál era el interés mayoritario de crítica y público. De la 
misma forma, resultaría complicado, por el momento, aventurar qué nombres o qué 
propuestas, entre la pluralidad que ahora se nos muestra, acabarán protagonizando 
las futuras antologías consolidadas de esta nueva etapa.

Quizás habría que comenzar aclarando que, dentro de lo que últimamente se 
denomina como poesía joven, detectamos por lo menos dos tramos generacionales 
distintos (advierto que utilizo el término generación, aunque no exento de 
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cierta intencionalidad crítica, alejado de sus connotaciones más academicistas, 
amparándome sobre todo en su útil acepción cronológica). Distinguiría dos 
grupos: el primero en torno a nombres como Luis Muñoz, Álvaro García, González 
Iglesias, José Luis Piquero, Lorenzo Plana, Pelayo Fueyo, Eduardo García, Jorge 
Gimeno, Lorenzo Oliván o Rodríguez Marcos; algunos de ellos, como comentaré 
más adelante, verdaderamente claves en la evolución de la poesía en estos últimos 
años. Se trata de los autores que recoge en su mayoría García Martín por vez 
primera en Selección nacional (1995) y en antologías sucesivas él o Luis Antonio de 
Villena. Nacidos a mediados de la década de los sesenta (la fecha límite sería 1970, 
año de nacimiento de Rodríguez Marcos), conforman en realidad el segundo 
tramo generacional de la poesía de los 80, cuyos mayores serían los Martínez 
Mesanza, García Montero, Felipe Benítez Reyes, Aurora Luque, Amalia Bautista, 
Carlos Marzal o Vicente Gallego entre otros. La segunda oleada, esta sí, la integran 
los componentes de una nueva y última generación. Creo que es importante hacer 
esta observación, por una cuestión simplemente de enfoque, ya que entre algunos 
de los poetas citados del primer grupo y la más joven del segundo (Elena Medel) 
hay una diferencia de veinte años, una distancia demasiado dilatada para intentar 
marcar los límites de una novedad literaria. Así que supongo que en algún momento 
se producirá un acotamiento más restrictivo, con el riesgo que eso supone, por otra 
parte, de que voces verdaderamente valiosas queden en esa situación tan penosa y 
tan complicada como es la del limbo generacional.

Esta confusión entre dos tramos generacionales distintos a que me he referido 
explica, creo yo, algunas cosas. Se viene afirmando que no ha habido una ruptura 
ruidosa de la nueva poesía contra lo anterior. La convivencia de distintos proyectos 
vitales y literarios que es cada generación poética, y así nos lo enseña la historia 
de la literatura, suele provocar recelos, tensiones e impertinencias, soportadas las 
más de las veces sin heridas mortales, pero siempre con algo de displicencia y 
condescendencia recíprocas. Lo cierto es que estamos viviendo por el momento 
una transición pacífica, sin altercados de importancia. No hemos presenciado, 
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por tanto, un plante generacional verdaderamente provocador como el de los 
novísimos. Ni siquiera se ha alumbrado un manifiesto como el que propagaron en 
su día los poetas de la otra sentimentalidad. Es más, en los primeros pasos dados 
por algunos de los jóvenes creadores se habló entonces de una “ruptura interior” 
en la poesía de la experiencia, por utilizar el subtítulo de una conocida antología de 
Luis Antonio de Villena. Comprendo perfectamente lo que quería explicarse allí, 
porque de hecho estaba lúcidamente argumentado por el antólogo, pero desde el 
punto de vista de un rupturismo juvenil la expresión sonaba a esos tibios intentos 
de aperturismo que suelen producirse en algunos países poco democráticos bajo la 
tutela todavía vigilante del poder establecido. Entiéndanme bien, no quiero decir 
otra cosa, salvo que eso de la ruptura interior podía sonar quizás excesivamente 
respetuoso todavía con los nombres consagrados de la llamada poesía hegemónica. 
Y créanme que no soy precisamente de los que piensan que en este país hayamos 
vivido, en las dos últimas décadas, el oscurantismo de una ominosa dictadura 
poética, por mucho que le ladren a la luna algunos poetas de genio agraviado e 
incomprendido que han venido sintiéndose estos años el maquis poético.

En realidad, lo que estaba ocurriendo en aquel momento con 10 menos 30 

y volvería a ocurrir con La lógica de Orfeo, es que algunos de los cambios, de los 
nuevas propuestas estéticas que hoy nos parecen ya palpables en la poesía reciente 
se estaban planteando, al mismo tiempo, por parte de algunos poetas de la 
generación anterior como Luis Muñoz, Lorenzo Oliván, Álvaro García o Lorenzo 
Plana. Y esto no significa restar un ápice de importancia o de novedad al cambio 
de rumbo operado por los más jóvenes. Conviene recordar en este sentido que 
de igual modo algunos poetas de los 70, como Luis Alberto de Cuenca, Juan Luis 
Panero, Sánchez Rosillo o el propio Luis Antonio de Villena, allanaron el camino 
de la posteriormente llamada poesía de la experiencia, figurativa o realista, al 
apostar por la opción de un culturalismo más vitalista, volcado en la reflexión 
moral y biográfica y en las diversas lecturas de la tradición, como un modo de 
paliar los planteamientos formalistas anteriores.



28

Pero me gustaría volver sobre lo que he comentado antes. He dicho que no ha 
habido ruptura ruidosa, pose o desplante, no que no se aprecie verdaderamente 
un cambio de tono y de rumbo en la lírica reciente. Y lo que aún me parece más 
importante: una reacción ante el agotamiento y el desgaste de ciertos modos 
de expresión poéticos. Desde hace unos años, la aparición de títulos como Las 

afueras (1997), Un intruso nos somete (1997), Los días gemelos (1997), Métodos de 

la noche (1998), Lucernario (1999), La voz de los relojes (2000), El laberinto azul 

(2001), El mapa de América (2001), Espejo negro (2001), El vino de los amantes 

(2001), Una interpretación (2001), Frío (2002), Mi primer biquini (2002), El tobogán 

(2002), Desvelo sin paisaje (2002), La caja negra (2004), Las máscaras (2004), Bella 

durmiente (2004), Guía inútil de un naufragio (2004), Así procede el pájaro (2004), 
La piel del vigilante (2005), La fiebre (2005) o Adiós a la época de los grandes caracteres 

(2005) �libros que considero ya de suficiente entidad e importancia literaria�, 
nos muestran nuevas inquietudes y preocupaciones estéticas. Entre ellas, por 
ejemplo, que se haya conseguido abrir brecha en esa férrea línea maginot que 
separaba los planteamientos de un realismo meditativo de las aspiraciones de 
una poesía de signo más abstracto e irracionalista.

La poesía de los 80 entendió que era bueno apostar por la normalidad poética, 
identificando ésta con el rechazo de la experimentación vanguardista  y con la 
búsqueda de los tonos coloquiales como reelaboración literaria del lenguaje de la 
sociedad. Esta normalidad trajo como efecto más inmediato la recuperación de un 
público lector de poesía, de un mayor interés por el género, que es de agradecer, 
pero que tampoco, creo, debe obsesionar a un escritor. Lo digo porque la joven 
poesía ya no presenta una factura tan clara: su inclinación al matiz, al claroscuro, 
a la elisión, a las indagaciones abstractas, al abandono de la narratividad y, en 
muchos casos, al hermetismo puede que acabe restándole lectores, lo que en 
absoluto estará reñido con la calidad de su discurso. En cualquier caso, si esto 
supone un obstáculo de cara a la recepción lectora, la normalidad implica también 
sus riesgos: entre ellos el de un desgaste estético y el de la trivialización de los 
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epígonos. Por eso, además de hacerme gracia, encontré oportuna la afirmación 
de Carlos Pardo en la nota que escribe para 10 menos 30 de que «tanta normalidad 
no hace bien a nadie». A nadie es posible que no, porque a muchos le ha ido bien, 
pero sí me parece evidente que no podía hacer bien a todos.

Era inevitable, por tanto, un cambio de rumbo. Aunque yo no creo que 
debamos medirlo en términos de una mayor ambición, sino de una distinta 
ambición estética. En los diversos pronunciamientos y reflexiones poéticas que 
han venido sucediéndose en estos últimos tiempos se ha apuntado, por parte de 
los jóvenes autores, la necesidad de redefinir o ensanchar el concepto de lo real, 
de abrir nuevas vías, de tender puentes entre la cotidianidad y el misterio, de 
transitar esos conductos sutiles que comunican lo presentido con lo sentido y de 
escenificar paisajes a los que sólo es posibles asomarse desde la lógica borrosa de 
la intuición o la imaginación. Sin duda la expresión acuñada por Luis Antonio de 
Villena de lógica de Orfeo resulta bastante acertada en este sentido. Primero porque 
en el propio oxímoron de lógica y orfismo se sustentan los pilares de ese puente 
que los jóvenes poetas pretenden tender entre una y otra orilla. Y en segundo 
término, porque el antólogo parece intuir (es una intuición que yo comparto) que 
el grueso de la nueva poesía no se va a instalar sin más en el irracionalismo, sino 
que parece exigirse a sí misma la lógica de una solidez constructiva y una rigurosa 
vigilancia de merodeos lingüísticos. Algo parecido a lo que pretendía expresar 
Juan Ramón Jiménez al referirse al rigor de la tarea creadora en las palabras finales 
de su «Autocrítica», publicada en la revista Renacimiento en 1907: «amo el orden en 
lo exterior y la inquietud en el espíritu».

Si el canto de Orfeo nos conmueve y nos conduce en su descenso hasta el reino 
del deseo y del arte, de los abismos de la interioridad y de la noche como espacio 
imantado de significaciones, la desgraciada historia de Eurídice nos advierte de las 
vicisitudes que aguardan a las palabras en su intento de ascender, aún húmedas 
de sombra, desde las profundidades a la luz. De las puertas que la poesía puede 
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traspasar de uno y otro lado. Por eso la palabra poética, como nos ha señalado 
de manera tan fascinadora Maurice Blanchot, mantiene con la realidad la misma 
relación que Orfeo con la esposa perdida demasiado pronto. Si se pretende 
volver sobre ella con la impaciencia de reconocerla, de apresarla en las redes de 
la trivialidad se desvanecerá como el humo. Pero si no se hace un esfuerzo por 
rescatarla de lo oscuro permanecerá para siempre en los infiernos.

Cabe decir que aquel hilo tensado entre voz lógica y voz órfica del que hablaba 
Villena, conserva su elasticidad y fluidez de vasos comunicantes en poetas como 
Ana Merino, Josep Maria Rodríguez, Juan Antonio Bernier, Rafael Espejo, Miriam 
Reyes, Andrés Neuman, Ana Gorría, Juan de Dios García o Juan Manuel Gil, entre 
otros. Su orfismo, en tanto que realidad ensanchada psíquicamente (vale también 
lo onírico), ofrece numerosos asideros. Pero el hilo está a punto de romperse por 
uno de sus extremos en algunos casos. El viaje hacia las provincias más desoladas 
de la introspección, los distintos tramos sin salida y los laberintos intelectivos en 
que se debaten los términos de lo expresado y lo inexpresable conducen a algunas 
de las voces generacionales más valiosas y representativas por la vertiente de una 
poesía de naturaleza hermética. Un registro al que se llega por pura «extrañeza», 
como apuntaba en nota a la antología de Villena Abraham Gragera, autor que, 
junto a Carlos Pardo, Juan Carlos Abril y Andrés Navarro integra el núcleo más 
sólido y reconocible de ese hermetismo expresivo que pretende hacer del poema 
un espacio autorreferencial, absolutamente volcado sobre sí mismo. 

Por otra parte, algo también de aquella extrañeza, y el deseo de alcanzar «ese 
rincón salvaje de lo por decir», en expresión de Antonio Lucas, decantan algunas 
de esas opciones por la vía del irracionalismo, como ocurre con este autor y en 
unos jovencísimos Raúl Quinto y Elena Medel.

Aunque tampoco estoy seguro de que el mito fundacional de la poesía moderna 
desde el romanticismo a nuestros días sea Orfeo y no Narciso. Sin ir más lejos, el 
realismo de la poesía de los 80 fue un realismo subjetivo, “singular”, como alguien 



31

acertó a definirlo, porque las decisiones a la hora de habitar poéticamente la 
realidad acabaron sustentándose sobre un biografismo moral y sobre la subjetividad 
como construcción literaria. Así que algo parecido toca decir de la poesía de ahora 
mismo: los interrogantes sobre el espacio del mundo son, como no podía ser de 
otra manera, de índole ensimismada. Las indagaciones personales alternan con las 
introspecciones lingüísticas; las insistencias en el autorretrato, las alteridades y las 
revisiones biográficas se dirimen alrededor de las tribulaciones del yo poético. Pero 
la expresión de ese yo resulta ahora menos objetiva y clarificadora. Los poemas ya 
no trabajan en pos de la claridad ni de la oscuridad, eso que constituye en cada 
caso su resultado posterior de luces y sombras. Persiguen un efecto y un propósito 
que podríamos definir como iluminaciones; como señalizaciones y cambios de 
luces sobre el envoltorio de la realidad inmediata. Igual que el cuello del cisne 
simbolista, la palabra lírica interroga a una realidad que, más que repliegues de 
trascendencia (es el signo de los tiempos), nos ofrece un cuadro de perplejidades, 
de enigmas que plantean los atolladeros del pensamiento, los embotellamientos de 
la infelicidad o una sentimentalidad laberíntica. Un paisaje de fondo cuya orografía 
resulta a menudo complicada y difícil. Por algo el yo poético se nos muestra falto 
de unidad, fragmentario, con perfiles borrosos. La imagen de Narciso es asimismo 
la de Teseo extraviado en su laberinto. Como ocurre aproximadamente en un 
poema de Josep Maria Rodríguez («Extremos»), es posible confundir ese atávico 
laberinto con la temperatura doméstica de los pasillos de nuestra propia casa, 
porque allí están escritos todas nuestras dudas y temores, el futuro y el rastro de 
nuestros días. La poesía última ha puesto el acento acaso en los conflictos del sujeto, 
en su desconfianza casi absoluta por los argumentos ideológicos, sentimentales, 
lingüísticos o culturales. Pero es consciente al mismo tiempo de que sólo en la 
hendidura de estos parece hallar cobijo, su posibilidad única de no dormir al raso 
bajo el paraje helado de nuestra contemporaneidad, de su intemperie.  

No es casualidad que los poetas que muestran un recelo más profundo hacia 
la palabra y hacia la biografía, sean también aquellos que hace un momento 
calificábamos de herméticos (Crisis, por ejemplo, es el título ideado por Juan 
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Carlos Abril para su último libro), como tampoco puede ser coincidencia la mayor 
propensión de éstos a la ironía y a la parodia. Pesimismo, estupor, ironía resultan 
los ingredientes concentrados de cualquier introspección emocional entre los 
poetas más jóvenes. Con ellos ya no asistimos a ningún tipo de reflexión proyectada 
hacia el exterior a través del análisis de experiencias vitales y decisiones éticas, 
sino que nos situamos ante experiencias de orden intelectual, observaciones de 
la sensibilidad, percepciones con difícil argumentación y abismamientos hacia 
imprecisos horizontes interiores. Algunos de esos lienzos del recuerdo: los de la 
evocación no siempre cumplida y su magma de reminiscencias, semejan, con su 
aceptada materia equívoca, algo parecido a los paisajes confusos de la fiebre (y 
pienso ahora en los poemas de Andrés Navarro). Nos muestran con frecuencia su 
envés, como completando con desaliento «los bordes mordidos» de aquel paisaje. 
Ese paisaje puede ser también, como en un desahucio atroz, el de la ruinosa casa 
de la infancia: su «esqueleto de vigas y temblores» igual que el «fósil implacable de 
lo que se ha extinguido»; el del sueño perdido de los orígenes («la manzana de un 
rostro vuelto hacia sus semillas») o, como leemos en el poema «Alquimista», el de 
una memoria permeable, alquímica, capaz de destilar, a partir de la imagen y los 
gestos de los desconocidos, la esencia pura de un recuerdo: 

De vez en vez un gesto
reencontrado o perdido, todavía
se detiene al vapor de un brillo
que llamea
en rostros de apagada multitud
y a mi oído te nombra, y eres
donde no has existido.

Una destilación, el flujo
de un idioma de monstruos inocentes.

Y la memoria entiende, permeable. 
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Quizás por todo eso me pareció igualmente afortunado el título elegido por 
Josep Maria Rodríguez para su antología de poesía reciente Yo es otro. Frente a 
la caracterización psicológica del personaje literario de los poemas, frente a esa 
idea del sujeto convertido, a su vez, en objeto de conocimiento, expresión de un 
identidad poética más o menos reconocible en los libros de la generación anterior, 
se perfila ese yo es otro de los espejos, del sueño, de los laberintos de la interioridad, 
de la infancia extrañada. De los escombros de la biografía y los parajes de la 
desolación si nos detenemos en un hermoso texto como «No tengo casa a la que 
volver» de Miriam Reyes. Autores como Ana Merino en La voz de los relojes y en un 
apunte de poética como «La otra voz»; Juan Carlos Abril en Un intruso nos somete 
y en un poema como «Ave félix»; Antonio Lucas con textos como «Ahora que te 
ven desde el espejo» y «Autorretrato II», incluidos en Las máscaras, saben bien a lo 
que me refiero. Como también lo saben Carlos Pardo con «Un dos piezas», Fruela 
Fernández con «Autorretrato en el espejo convexo», o Rafael Espejo, que inicia su 
libro El vino de los amantes con un sintomático texto titulado «Yo». 

El eco de Rimbaud en el título de Josep Maria Rodríguez o las referencias al 
entramado de galerías de la subjetividad nos sitúan frente a una de las tradiciones 
más recurrentes y sólidamente visitadas de este inicio de siglo, como es la del 
simbolismo. Lamentablemente no tuve ocasión de asistir a la mesa que con el 
título de Tradición y renovación los organizadores del curso habían programado 
para el día de ayer. La verdad es que tenía especial interés, porque el concepto de 
tradición suele ofrecer numerosos argumentos para el debate y la controversia. Es 
cierto que todo verdadero poeta hace suya, a su manera, aquella experiencia de 
Rimbaud de sentar a la belleza en sus rodillas y encontrarla amarga e injuriarla. 
Pero también es cierto que el término tradición resulta siempre muy apropiado 
cuando se habla precisamente de novedad. Y no porque yo venga a recordarles 
ahora aquello de que no existen la una sin la otra, sino porque pienso en la 
necesidad que cada nuevo escenario poético demanda, no tanto de reivindicar 
una particular tradición, como de reinventarla o, más explícitamente, de 
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inventársela. En eso consiste la única tradición de la modernidad desde que el 
27 se sacó de la chistera a Góngora. Los poetas han vuelto siempre la mirada a 
la tradición con las intenciones, un tanto cínicas, de hacerle decir lo que ésta 
realmente nunca pensó decir. Le han prestado oídos para que afirmara lo que 
necesitaban escuchar. Por eso algunas de las proclamadas innovaciones no dejan 
de ser sino redescubrimientos del Mediterráneo, pero un redescubrimiento en 
todo caso necesario, pues se trata a menudo de enfatizar o de señalar con el 
dedo cuestiones que, por obvias, habían sido misteriosamente olvidadas por 
la inercia de cada tiempo literario. Así, los novísimos vinieron a recordarnos 
que escribir poemas era, entre otras cosas, una cuestión de estilo y de lenguaje; 
mientras que los autores de los 80, por otra parte, insistieron en una realidad, 
tan palpable como desatendida, de que la poesía y los poemas constituían un 
género de ficción más, con su naturaleza de artificio y convención.

¿Y los jóvenes, en qué consiste la novedad de su caer en la cuenta? Tal vez nos 
estén señalando otra evidencia con su regreso a ese diálogo ininterrumpido entre la 
tradición y la vanguardia, que reclamaba Juan Carlos Abril en las páginas de 10 menos 

30. En esa dirección encuentran sentido las menciones antes hechas a las diversas 
tradiciones simbolistas europeas, como unas de las propuestas que presentan 
hoy en día mayor actualidad literaria. Con la referencia plural del simbolismo 
quisiera resaltar dos hechos principales que comienzan a resultar asiduos en la 
lírica reciente y a los que he venido refiriéndome con cierto detenimiento: vuelta 
a una poética de la imagen y al poema como espacio de introspecciones. 

Hay que significar que el eslabón más próximo con estos planteamientos 
líricos, el modelo seguido más de cerca por los nuevos poetas es, me parece, el 
de Luis Muñoz. Y no sólo por lo que se refiere a libros que considero claves como 
Manzanas amarillas (1995) o Correspondencias (2001), con lo que en estos hay de 
búsqueda y de hallazgo (imágenes analógicas, inclinación por el matiz, cultivo 
de la elipsis), sino también por lo que respecta a sus reflexiones sobre la poesía 
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que le interesaba hacer, a sus diversas propuestas de recorridos que han servido 
de señalización para algunos de los itinerarios transitados por parte de la lírica 
española más joven. Por lo que respecta a ese diálogo abierto con la constelación 
simbolista, tendríamos que remontarnos un poco más atrás. En concreto al 
texto publicado por Luis Muñoz en 1998 en las páginas de la revista Clarín, 
titulado precisamente «Un nuevo simbolismo». La apuesta por la sugerencia, 
la apetencia de enlazar precisión y ambigüedad, o la visión baudeleriana de las 
correspondencias, a las que aludirá el autor desde de su libro más significativo, 
resumen algunas de las iniciativas encaminadas a convertir el poema —y cito a 
Luis Muñoz— en  «zona de intersección entre el mundo que se tiene y el mundo 
de lo que se escapa, entre lo que puede conocerse de manera lógica y lo que 
puede conocerse de manera interior».

La ambición verleniana del matiz, el je est un autre de Rimbaud, la estela de 
un ensanchador de mundos y de sensibilidades como fue Baudelaire (presente 
no sólo en las Correspondencias de Luis Muñoz, sino también, por ejemplo, en un 
título como El vino de los amantes de Rafael Espejo y en algunos de los poemas más 
significativos que lo integran: «Madriguera» y «Dos viejos»)... Lo cierto es que pocos 
años después la referencia a una amplia tradición simbolista resulta habitual en las 
discusiones de los autores recientes, como demuestran las afinidades expresadas 
en las poéticas que acompañan a algunas de las antologías citadas. Un hilo de 
tradición enhebrado en las sombras tutelares de Corbiere, Mallarmé, Laforgue, 
Juan Ramón Jiménez, Rilke, Trakl, Ungaretti, Quasimodo, el Eliot sobre todo de 
Prufrock, Rene Char, Yves Bonnefoy. Pero también, retomando la pista interrumpida 
de la poesía hispanoamericana, con nombres como Roberto Juarroz, Eugenio 
Montejo, Rafael Cadenas, José Watanabe o Eduardo Milán entre otros. Sobre todo 
por lo que en ésta hay de exploración existencial de una realidad interior, de 
expresividad urdida en los distintos registros de la lengua y de cuestionamiento 
permanente de los mecanismos expresivos del lenguaje poético. 
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Otra de las propuestas simbolistas que considero igualmente vigente en la 
actualidad es esa falta de distancia, de separación tajante entre la palabra como 
instrumento comunicativo, como herramienta de la prosa del mundo, y los vapores 
de la palabra lírica. La tensión entre ambos extremos genera el voltaje y la sorpresa 
lingüística que encontramos en poetas como Pablo García Casado, Luis Melgarejo, 
María Eloy-García, o el Alberto Santamaría de El orden del mundo. Puede que el 
término de hiperrealismo aplicado a algunos de estos autores pueda resultar útil. 
Pero en cualquier caso conviene advertir que estamos ante distintos modos de 
ensanchamiento temático y estilístico de la poesía realista y figurativa. El apreciable 
coloquialismo de un libro como Las afueras, de García Casado (sin duda el primer 
título con eco significativo dentro de su generación), opera con mecanismos similares 
a lo que hemos entendido por poesía órfica o de tradición simbolista, es decir, una 
forma inicial de extrañeza como punto de partida. Prescinde de la narratividad y 
del hilo discursivo, del poema con exposición nudo y desenlace, para dar paso a la 
elipsis de la secuencia, a la fragmentación de planos, a la superposición de imágenes 
y sentidos. Pero sobre todo prescinde, y así nos lo recuerda su autor en la nota que 
antecede a su selección en la antología Feroces, de la reflexión moral o de la evocación 
sentimental, apostando por  una temperatura para los poemas «de muchos grados 
bajo cero», como un modo menos desgastado de mostrar estados de animo, de 
plasmar atmósferas. Coloquialismo, pues, como actualización del lenguaje poético. 
Lo apuntaba Carlos Pardo, otro de los autores que mejor ha sabido dar pistas sobre 
sus intereses generacionales: «un oído en la tradición, el otro en el mundo». 

Ese mundo, su respiración doméstica de animal dormido, es también un 
bosque de símbolos que late en el corazón de la analogía, como nos enseñaran los 
viejos vanguardistas. Convertido en una poderosa caja de resonancias, el poema 
trafica con esas correspondencias alrededor de la prosa del mundo. Traza escenas, 
imágenes, atmósferas extrañadas para abrir una puerta a un nivel de significación 
más profundo. Pienso en un poema de Josep Maria Rodríguez que me gusta 
especialmente; se titula «Ramas» y pertenece a su libro Frío. Comienza así:
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A contraluz,

tu pulmón al desnudo.

Y en su interior 

(aunque no puedas verlas)

ramas como de almendro o de avellano

y una especie de florecillas blancas

brotando en sus extremos. 

En estos versos, la radiografía de los pulmones se convierte en imagen analógica 
de las ramas de un árbol, establece sus secretos vínculos, su memoria de ramas y 
tronco, con la mesa de la habitación que la sostiene, con el papel de las páginas 
de un libro... Nos ofrece una imagen inédita de la realidad que no siempre resulta 
fácil traducir a enunciados lógicos, y en la que —nos advierte el poeta— «todo es 
parte de todo, / un mismo árbol».

Esta mezcla de precisión expresiva e invención metafórica, el teclado de 
imágenes, de efectos y sugestiones que percuten sobre las posibilidades semánticas 
del poema, son rasgos que me parecen ya decisivos para caracterizar a la poesía 
reciente. Sobre todo en aquellos casos donde la abstracción imaginativa logra 
hacer sensible determinados estratos de la intuición o la conciencia; quiero 
decir lo que es ya expresión de una experiencia rigurosamente mental. Me fijo 
ahora en cómo resuelve Carlos Pardo, en un poema titulado «Progresismo», 
esa imagen de la enfermedad o el dolor físico que, intuimos, es también un eco 
de spleen o desencanto:

Áspero azul al despertar

un día sin orillas.

Del sueño traes arena en los pulmones,

eterno nadador de los calmantes.
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No sé si aliándose con los abuelos o haciendo frente a las perturbaciones 
del dominio paterno, lo cierto es que la poesía española más reciente ha ido 
conquistando un territorio literario incontestable, un espacio poético que se define 
por su solidez y por su rigor lingüístico. Ha sabido perfilar un mundo expresivo 
donde el entramado de sentimientos, de obsesiones y de preocupaciones, tanto 
individuales como colectivas, expresan un mapa acerca de los interrogantes y 
perplejidades del sujeto de nuestro tiempo. No tengo más que fijarme y volver 
los ojos de lector a libros y autores como los he venido citando hasta aquí, para 
reconocer, una vez más, la sacudida, el misterio, el no sé qué que tiene la buena 
poesía a la hora de plantearnos las mismas preguntas, siempre contemporáneas, 
sobre la identidad, el deseo, el tiempo o la propia existencia.*

* La base de este texto fue utilizada por el autor como conferencia dentro del curso Poesía española reciente, 

celebrado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander, los días 8 y 9 de agosto de 2005.
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LO QUE ENCIERRA EL POEMA DE «LAS TRES MORILLAS»
MANUEL RUIZ AMEZCUA

L EÁMOSLo primero en su versión más difundida.

Tres morillas me enamoran
en Jaén:
Axa y Fátima y Marién.

Tres morillas tan garridas
iban a coger olivas
y hallábanlas cogidas
en Jaén:
Axa y Fátima y Marién.

Y hallábanlas cogidas
y tornaban desmaídas
y las colores perdidas
en Jaén:
Axa y Fátima y Marién
Tres moricas tan lozanas
iban a coger manzanas
y cogidas las hallaban
en Jaén:
Axa y Fátima y Marién.

Siempre me ha parecido este poema del siglo XV, recogido en el Cancionero 

Musical de Palacio, poco inocente, ambiguo y bastante erótico. Si ya de por sí 
la sensualidad abraza a todos los versos, ésta nos resulta insuficiente cuando 
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ahondamos en ellos. La sensualidad abarca no sólo al contenido de las palabras 
que definen a las tres morillas: también nos la encontramos en la repetición de 
nasales y bilabiales a lo largo de todo el texto: morillas, enamoran, Fátima, Marién, 
hallábanlas, tornaban, desmaídas, Fátima, Marién, moricas, manzanas, hallaban, 
Fátima y Marién.

De entrada, son tres morillas, y no una, las que enamoran a quien habla en 
el poema. Esa promiscuidad hace que nos acordemos de don Ramón Menéndez 
Pidal (1963) y su análisis sobre el tema de este poema: «Proviene de una canción 
oriental antiquísima, del siglo IX, que contaba una grosera anécdota de harén, de 
la que era protagonista el califa coetáneo de Carlomagno, el magnificiente Harum 
al Raxid, y que comenzaba: «Tres muchachas me dominan...»

Los diminutivos morillas y moricas nos acercan a unos cuerpos de extrema 
juventud adolescente, de plenitud sensual y sexual sin límites.

Pero la cosa no queda ahí: va a más. La repetición incesante (5 veces) del verbo 
coger nos sitúa en una atmósfera poco «inocente» como decíamos al principio. 
Coger en el sentido de «agarrar», «atrapar», con toda su inmediatez sexual 
conservada todavía en algunas regiones de España y de Hispanoamérica.

Tres morillas tan garridas

Garrida: bien parecida, galana, elegante, lozana.

Tres morillas tan lozanas

Lozana: Viveza y gallardía nacidas del vigor y la robustez. Hasta ahora, todo 
nos viene situando en el mundo de la atracción física, del disfrute de los cuerpos 
a través de la mirada. Pero la cosa no queda ahí.
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Iban a coger olivas

Si tenemos en cuenta que, desde antes de El Otoño de la Edad Media, oliva 
designa tanto al árbol (olivo) como al fruto (aceituna) en no pocos lugares de 
España, la cosa que queremos mostrar se nos endereza aún más. Y diré por qué. 
En la tradición popular, y esto viene de lejos, los olivos, las olivas y las aceitunas 
han vivido siempre en relación con los mundos del sexo y con los demonios de 
la carne encendida. Nos lo explica así de bien Stephen Reckert (2001): «El olivo, 
como índice tradicional de riqueza y fertilidad rurales, aparece con frecuencia 
asociado no sólo con naranjas, como en la «Baladilla de los tres ríos» de Lorca, 
sino también con manzanas. André Michalski ha realizado un análisis convincente 
del significado del olivo y el manzano (respectivamente solar o masculino y lunar 
o femenino) en el «jardín hermético» que considera ser el escenario de una 
unión alquímico sexual en el poema esotérico Razón de Amor, del siglo XIII, 
citando numerosas referencias antiguas y modernas, populares y literarias. El 
olivo y su fruto son metáforas de los órganos genitales masculinos. En cuanto al 
manzano —metonimia de Eva y, por tanto, símbolo de la mujer misma— véanse 
las canciones griegas y portuguesas citadas en Rechert y Macedo. Todavía está 
por hacer un estudio completo del olivo y el manzano en la poesía tradicional, 
cuya necesidad fue sugerida hace muchos años por Eugenio Asensio.»

En mi pueblo (y no por llamarse ‘Jódar’) he oído yo las expresiones «coger las 
olivas»  y  «echar las olivas» como sinónimo de ayuntamiento carnal. «¿Dónde están 
los novios? Se han ido a echar/coger las olivas», se suele preguntar y contestar al 
final de las bodas.

El padre de un amigo mío de Jaén, hombre del campo de toda la vida, solía 
repetir: «De la aceituna p’abajo, estoy regular; de la aceituna p’arriba estoy mejor». 
La aceituna, para él, era el glande, claro. Pero sigamos, ya para finalizar:
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Y hallábanlas cogidas
y tornaban desmaídas
y las colores perdidas
en Jaén:
Axa y Fátima y Marién.

Iban a buscar «su alegría y su persona», como diría Lorca, pero llegaron tarde. 
De ahí el desmayo y las colores perdidas, cosa que viene de muy antiguo cuando 
de desengaño de amor se trata.

Pero no sólo «iban a coger olivas», también 

Iban a coger manzanas
Y cogidas las hallaban

Lo de la manzana, desde la Biblia, ha estado más que claro. El mismo Federico 
García Lorca lo dejó escrito:

  La manzana es lo carnal,
fruta esfinge del pecado,
gota de siglos que guarda
de Satanás el contacto.

Iban a coger olivas e iban a coger manzanas: dos cosas que son la misma. Todo 
es uno y lo mismo: variaciones sobre el mismo tema, el que más ha interesado 
siempre a los humanos desde que lo son. El locus amoenus del sexo y el amor.
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DE LORCA A DON QUIJOTE.  
HISTORIA, HISTORIA DE LA LITERATURA Y POESÍA  

EN LUIS GARCÍA MONTERO
GARCÍA MONTERO, LUIS (2006): POESÍA (1980-2005)  

PRÓLOGO DE JOSÉ CARLOS MAINER, BARCELONA, TUSQUETS.

MIGUEL ÁNGEL GARCÍA

LA CONSIDERABLE amplitud de perspectiva que ofrece al lector la recién editada poe-
sía completa de Luis García Montero, junto a su continuada labor de ensayista, 

invitan a reconocer que su prosa o su verso no han dejado de reflexionar a lo largo 
del tiempo, y con hondo calado, sobre las relaciones entre Poesía e Historia. Así vie-
ne siendo, aunque con variaciones sustanciales, desde que definiera a su personaje 
verbal como «marxista y pensativo» en la poética para los Postnovísimos (1986) de Luis 
Antonio de Villena, o incluso desde antes, cuando situaba «La otra sentimentalidad» 
(1983) en un lugar exterior a la «disciplina burguesa de la vida» y reclamaba una ima-
gen más habitable del futuro a partir de «la fórmula que acabe con nuestras propias 
miserias». Marx y Machado (el Machado que hace ver a Juan Ramón si los poetas no 
estarán haciendo de sus propias miserias su grandeza) parecen palpitar todavía hoy 
en esas primeras confesiones poéticas. Ejemplo más próximo al momento actual es 
la reivindicación de la Historia (con mayúscula) en el prólogo a El sexto día (2000), 
que con el subtítulo de Historia íntima de la poesía española encierra una consecuente 
defensa de la Historia de la literatura frente a las corrientes de estudio y los méto-
dos críticos que decretaron el ocaso de la disciplina. Naturalmente la defensa de la 
historia literaria va más allá de los imperativos profesionales de quien se gana la vida 
explicándola, y a la vez es un gesto que transciende el del simple posicionamiento 
explícito en el campo confuso y múltiple de las teorías literarias. Trasluce la concien-
cia moral de quien estima necesario no perder nunca de vista a la Historia en un 
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momento en que la vertientes más conservadoras de la Posmodernidad anuncian su 
fin y la muerte de las ideologías. Los planteamientos del profesor, que son a la vez los 
del poeta, no inducen en absoluto al equívoco en lo que se refiere a su genealogía: se 
puede vivir en la Historia activa o pasivamente, pero no hay actividad o pasividad al 
margen de la Historia; no puede darse ningún conocimiento de la literatura aparte 
de la Historia; la reivindicación de la Historia, que se traduce en una exigencia de 
interpretación, significa al mismo tiempo una llamada a la responsabilidad ética, a 
desembocar en la vieja pregunta de qué hacer. 

El intento de encontrar una respuesta satisfactoria a esta pregunta marxista ha 
conducido a Luis García Montero por los caminos de un dilatado proceso de reflexión 
ideológica sobre la poesía. Ese proceso, que ha llegado ininterrumpidamente hasta 
hoy, se iniciaba con Poesía, cuartel de invierno (1987). «Defensa de la poesía, o el sabor 
de la manzana» es el prólogo a la nueva edición revisada del libro que vio la luz en 
2002. Shelley y Berkeley (este último a través de Borges) brindan ahora las imágenes 
con las que se da una vuelta de tuerca más a un discurso ya familiar para el lector 
asiduo de García Montero: la poesía es hoy el refugio intelectual de la conciencia 
de los individuos y defenderla es tomar postura ante la liquidación de la conciencia 
individual en la sociedad de las homologaciones; la poesía como soledad vinculada, 
como diálogo con el otro; la dignidad individual como medio de mantener los sueños 
colectivos; la condena de las diferencias y los márgenes por significar la desvinculación 
social, la pérdida de sentido, la «cancelación de la historia»; la «nostalgia flexible de la 
totalidad» a la hora de postular las singularidades y la reivindicación de la singularidad 
a la hora de elaborar un pacto con el otro; la vuelta, en fin, a la representación o la 
figuración. Son notas actuales de poética que no ocultan su raíz histórica fuerte, su 
lugar de procedencia o su familia teórica, si preferimos llamarla así. No por casualidad 
las implicaciones ideológicas de la poesía son consideradas a continuación más graves 
que sus discursos políticos. Las relaciones de la literatura con la Historia, afirma García 
Montero, obligan a distinguir entre política e ideología. Ideología no quiere decir 
política. La poesía es ideología, como reconoce el autor haciendo explícita la lección 



51

marxista sobre la «radical historicidad de la literatura» que obtuvo del profesor Juan 
Carlos Rodríguez y siguiendo muy de cerca la definición althusseriana del concepto: 
«El impulso revolucionario de la poesía, su creación de sentido, afecta más a la reflexión 
ideológica, al cuestionamiento de las relaciones imaginarias que los individuos 
establecen con ellos mismos y con sus condiciones de existencia». No obstante, el 
carácter que hemos llamado fuerte de estos planteamientos no debe despistarnos sobre 
su gradual apertura al diálogo elástico –en consonancia con la trayectoria vital, poética 
y política del autor– con otros horizontes ideológicos que obstaculizan su impulso 
revolucionario en cierta medida y que le resultan extraños. Porque arrojan un choque 
conceptual y teórico. No es cuestión de defender  con dientes y uñas la pureza y la 
certeza cerradamente ortodoxa de unos supuestos dogmas teóricos. Más bien se trata 
de señalar cómo la reflexión sobre la ideología, la poesía y la Historia que está en 
la base misma del trabajo literario de Luis García Montero tropieza con elementos 
de otra procedencia teórica que le han conducido coherentemente a esa nostalgia 
flexible de la totalidad, pero también a dar por cerrado el tiempo revolucionario de 
las transformaciones, a la inevitable «pérdida de dureza» que Juan Carlos Rodríguez 
apreció en la transición de la otra sentimentalidad a la poesía de la experiencia. Hablamos 
de pérdida de dureza teórica, sin más. Todavía es posible discutir teóricamente, no 
sacar otro tipo de conclusiones que las teóricas, aunque a estas alturas sea muy difícil 
creer asimismo en la pureza inmaculada y trascendental de la teoría, salvarla de las 
determinaciones que a cada paso la rodean.

Bien es cierto que esa pérdida de dureza se encontraba quizás ya de entrada en 
los fundamentos sobre los que se apoyaba una sentimentalidad distinta, «exterior a la 
disciplina burguesa de la vida», como si la lectura de Marx por Althusser trasladada 
a la práctica social que es la poesía, como si la reflexión ideológica sobre la escritura 
poética a la que invitaba, en el fondo no hubiesen podido romper con la ideología 
burguesa que a todos nos impregna, construir un territorio completamente exterior 
donde quebrarla del todo. Por supuesto ese era el reto dificilísimo y ahí adquiere 
todo su valor, fundamental, todo su índice de  eficacia y de ejemplo para nosotros 
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la tentativa de Luis García Montero. Hagamos otra vez un poco de historia, ya que 
para bien o para mal estamos condenados a historizar siempre los discursos poéticos y 
teóricos. En «La historia en voz baja de una poesía nueva» (1984) los sentimientos son 
interpelados como «trincheras de un campo de batalla ideológico», como un «frente 
en el que se puede guerrear». Quien ha leído alguna vez a Althusser con atención sabe 
que su nueva práctica de la filosofía pasa por reconocerla como lucha de clases en 
la teoría, como batalla ideológica. La definición histórica de la intimidad procuraba 
«romper la antigua paradoja entre lo privado y lo público, y desmontar uno de los 
circuitos de seguridad que con más atención ha cuidado la ideología burguesa». 
La nueva poesía, «peligrosa», no se atribuía ninguna «vocación regeneracionista», 
ni creía en «el paternalismo institucionista del cambio por arriba, de la educación 
ética como la forma del único progreso»: «Hay poca intención, pues, de quedarse 
al margen de otros cambios más reales social y económicamente hablando». Dado 
el carácter histórico de todas las producciones discursivas, no bastaba con un 
compromiso coyuntural; la relación de la literatura con la Historia obligaba a «romper 
conscientemente» con la ingenua polémica entre comprometidos y esteticistas, 
a necesitar «pretensiones más estructurales, intentos de llegar a la verdadera raíz 
ideológica del género» («Estética y compromiso», 1984). Hacía falta un «fuerte 
desgarrón teórico» para pasar a los «análisis concretos», para ver en la poesía «un 
buen campo de batalla a la hora de descubrir el recorrido militar de la ideología, 
las distintas trincheras de su guerra» («Contra la poesía», 1984). A la ideología se le 
asignaba un carácter real, distinguiéndola de los fantasmas (de la versión vulgar de la 

ideología como fantasma): «Como nos enseñaron los clásicos, la lucha ideológica, a pesar 
de que no sirva directamente para dar de comer a los albañiles, es una lucha real, 
concreta, una apuesta por el futuro» («La libertad de los poetas», 1984). La literatura 
se definía como una «parcela ideológica de la realidad», por lo que «sus relaciones 
con la historia están más allá de la voluntad superficial del autor» («Explicación», 
1988). La poesía, en suma, como convención o «juego donde el azar está radicalmente 
barajado por las manos de la historia» («Confesionario», 1988). O bien como «grieta 
de luz por donde acercarse a los sentimientos como edificaciones históricas, como 
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lugares de dominio y de explotación» («Unas palabras sobre Diario cómplice», 1989). 
Dando cuenta en 1991 sobre Las flores del frío los argumentos originarios se repiten: la 
literatura «no expresa ideología» sino que la reconstruye y nos la hace sentir de forma 
concreta. De nuevo se transparenta el  Althusser para quien la ideología constituye 
un nivel tan material como otro cualquiera de una formación social e histórica, el 
Althusser que habla de cómo la ideología tiene por función producir y reproducir en 
prácticas sociales concretas (y la poesía es una de ellas) unas determinadas relaciones 
de producción. Los planteamientos althusserianos en torno al arte y la ideología –que 
fueron bastante escasos por cierto– están sutilmente asimilados. Se le cita (junto al 
Lukács que habla de las leyes objetivas del género) para justificar las peculiaridades 
ideológicas del arte que pretende «crear un escenario donde sea posible ver, percibir, 
sentir». En efecto, no parece sino parafrasearse al Althusser que, inexplicablemente, 
indica que lo que el arte nos da es una forma de percibir (y no de conocer, que sería 
lo propio de la ciencia) la ideología.

Otros textos de las mismas fechas, con todo, agrietan a nuestro modo de ver el 
campo teórico inicial al hacerlo coexistir con planteamientos que desdibujan la línea 
de clara demarcación con la que Althusser separa la revolución teórica de Marx, el 
descubrimiento del continente Historia, y el horizonte ideológico burgués. Un texto 
como «Los argumentos de la realidad» (1992) puede servir de ejemplo. Bajo la defensa 
de unas nociones que son abiertamente reconocidas como presupuestos ilustrados 
sobre la poesía, las de artificio, verosimilitud y utilidad (la reivindicación de una 
utilidad, con todo, distinta a la  «positivista» manejada por el pragmatismo burgués), 
acaba apreciándose una «línea de clara unidad» entre la literatura ilustrada y la poesía 

de la experiencia. No son categorías que ahora funcionen tal y como lo hacían en la 
Ilustración, pero no deben desconocerse las implicaciones históricas que encierran 
porque fueron enarboladas por la ideología literaria burguesa en su fase clásica (la 
Ilustración sólo puede definirse como un movimiento burgués, de reformas, y de 
reformas desde arriba, desde la confianza en la educación y en el progreso, pero a la 
vez como un movimiento en lucha descarnada con el horizonte feudal) para acabar 
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con el mal gusto «barroco», con la ideología literaria organicista del siglo anterior. Es 
decir, que fueron ideadas y consolidadas en una coyuntura de lucha a todos los niveles, 
incluido el poético, si es que en efecto la literatura o la poesía también intervienen en 
el campo de batalla ideológico. La sola cuestión es determinar si esas nociones rompen 
con sus contenidos originarios, si desmantelan del todo su funcionamiento interno en 
el territorio ideológico y teórico en el nacieron históricamente y son llevadas al exterior 

de la disciplina burguesa. No parece que sea así. Claro que todo esto tal vez resulte una 
consecuencia lógica de la interpretación ab initio de la poesía como mentira, como 
artificio, como «hermoso simulacro». En «La otra sentimentalidad» ya se defiende 
esta idea de la mano de Diderot y del Gil de Biedma de «El juego de hacer versos». En 
las palabras mencionadas sobre Diario cómplice ya se reivindica a la vez (comenzando 
a extender la semántica ilustrada del artificio más allá de la literatura) que «tenemos 
derecho a construirnos el artificio que más nos convenga».

En el fondo una defensa con ojos nuevos de la estética ilustrada de la verosimilitud, del 
artificio y la utilidad, sólo puede significar una defensa de la ideología ilustrada y acarrea 
la consiguiente necesidad, desde la otra ladera del marxismo, de volver inofensivos sus 
resabios burgueses: «La estética ilustrada, como el pensamiento ilustrado en general, 
aprendió a dialogar con la finitud, aceptó que los géneros literarios y las sociedades 
eran construcciones convencionales» («La poesía sigue siendo útil», 1993). No son ya 
ideas que nos trasladen al exterior, al cambio real hablando en términos económicos 
y sociales. El contrato social, el artificio de regulación entre los intereses privados 
y los públicos, surgió como una necesidad de lucha ideológica con la sacralización 
social del feudalismo. La ideología ilustrada (otra cosa ocurre cuando se convierte 
en políticamente revolucionaria) promovía el cambio «desde arriba», la revolución 
en todo caso, pero la revolución burguesa. Es decir, un orden distinto al orden de 
Dios. No son otras las contradicciones teóricas que a nuestro modo de ver sufren los 
planteamientos marxistas de los que se sirve Luis García Montero cuando para escapar 
a la tradición negativa de la Modernidad, a la sacralización esencialista de la poesía que 
denuncia el fracaso del contrato social, a la escisión del sujeto y el consiguiente vuelo de 
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Ícaro al que se siente llamado el yo poético, considera oportuno defender los vínculos 
sociales, los espacios públicos, y propone una lectura ilustrada del Romanticismo. El 
reconocimiento del artificio proporciona una respuesta madura y valiente frente a 
quienes decretan el fin de la Historia y el cierre del proyecto moderno; arbitra a la vez 
una lectura voluntarista en contra de las lecturas reaccionarias de la Posmodernidad: 
«la posmodernidad será lo que nosotros queramos que sea» («La civilización de los 
poetas», 1990). No debe olvidarse, con todo, haciendo otra vez historia, que antes de 
llegar a esa lectura progresista de la Posmodernidad que se hermana con una lectura 
ilustrada del Romanticismo se defendió transitoriamente «La estrategia del romántico» 
(1987), incluso la identificación con una «lectura romántica de la ilustración» («La 
poesía sigue siendo útil», 1993). Volver a la razón significaba volver a legitimar a los 
actores del contrato social, el artificio de las reglas y la conveniencia de cambiarlas: 
«Personalmente vivo esta consigna ilustrada de la felicidad pública con la rebeldía 
ética del romanticismo» («El futuro como lugar de procedencia», 1991). Frente al 
orden inmutable, esencial, la idea artificial (en el fondo reformista, abandonando los 
«derechos mesiánicos» sobre el futuro) de contrato: «El orden permite la existencia 
natural de tiranos, de especuladores, de muertos de hambre. El contrato sólo puede 
observar estas figuras como el resultado de una injusticia transitoria necesitada de 
solución» («Sobre el futuro», 1992). Pero el pensamiento marxista de la Historia obliga 
a concluir que bajo las imágenes del contrato, de la felicidad pública, de la razón 
(por más que se marquen las distancias con respecto a una razón «aburguesada», con 
respecto a los límites e insuficiencias de la razón moderna), la ideología burguesa 
disfrazaba sus intereses de imposición (sobre la ideología feudal) y de dominación 
y  explotación en el interior del sistema económico y social implantado por ella; a 
concluir, a la vez, que el llamado Romanticismo sólo supuso una crisis, un reajuste, en 
el interior de esa misma ideología burguesa ya hegemónica.

Las cada vez más asentadas disensiones con la tradición resacralizadora de la 
palabra poética en la Modernidad favorecen la inversión argumental: «De una lectura 
romántica de la Ilustración pasamos a una lectura ilustrada del Romanticismo, que 
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asume la impertinencia y la crítica individual, pero sin admitir los márgenes del 
sentimentalismo y de la resacralización subjetiva» («Por los caminos de la palabra», 
2000). De forma muy similar también parece resultar ajena a los planteamientos teóricos 
del marxismo althusseriano, a la reflexión ideológica sobre la poesía emprendida por 
esta vía, no ya la impregnación burguesa de los conceptos ilustrados aludidos, sino una 
vuelta (aunque sea «interesada, falseadora») al humanismo renacentista, a la tradición 
humanista y liberal, sobre todo si se tiene en cuenta el antihumanismo (teórico hay 
que subrayarlo) que Althusser descubrió en Marx como uno de los componentes 
indispensables de su revolución teórica. Marx no fue Marx hasta que se desprendió 
de la ideología burguesa del Hombre (del hombre abstracto e incluso de los hombres 
concretos que postulaba la inversión de Hegel por Feuerbach). En «La literatura y sus 
incertidumbres» (Aguas territoriales, 1996) no se proclama ingenuamente la existencia 
de «unos valores humanos universales por naturaleza», pero la «lectura conspirativa» 
o la reinvención del humanismo pasa por identificar su voluntarismo filológico como 
origen del artificio ilustrado y la dignidad de las construcciones sociales o poéticas 
(«Corregir un  manuscrito es corregir el mundo»). Es lo que plantean asimismo los 
versos de «Espejo, dime», recogidos en Además: «El dilema / es saber si los hombres 
controlan su destino, / igual que se controlan los versos de un poema. / Debería la 
historia corregir el diseño, / revisar galeradas, interpretar el lema / de los significados 
finales de su sueño».

La lectura ilustrada del Romanticismo quizá constituya uno de los núcleos 
problemáticos que han hecho derivar a la reflexión de Luis García Montero sobre las 
relaciones entre poesía, ideología e Historia desde la dureza teórica de las posiciones 
marxistas althusserianas (nunca abandonadas, con todo) a una dialéctica conflictiva 
con planteamientos que en el fondo parecen resultarle estructuralmente ajenos. Por 
supuesto aquí han tenido mucho que decir su intensa trayectoria, su  historia política, 
ideológica y poética. En realidad no pueden separarse, porque todas las historias son 
hijas menores de la Historia. El profesor Mainer aludía en el prólogo a Casi cien poemas 
(1997) a la «trilogía de poemas históricos» de García Montero y no dejaba de considerar 
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significativo que primero le tentara la figura de Lorca y la añoranza de una fecha como 
1917, que después le llamara la atención el Larra pronto a suicidarse y luego le ganara 
la figura del Jovellanos desterrado por Godoy. Se podría pensar, añadía a continuación, 
que el recuerdo de 1789, o mejor de 1792, de la época del terror en «El insomnio de 
Jovellanos» (Habitaciones separadas, 1994), se encuentra en las antípodas del sueño 
revolucionario que aparecía en «A Federico, con unas violetas» (El jardín extranjero, 1983). 
Mainer terminaba haciéndose esta pregunta: «¿Del marxismo al liberalismo pasando 
por el desencanto?». Tal vez sólo valga la interrogación como diagnóstico aproximado. 
También es posible tensar el arco (sin quejas y lamentos por supuestas purezas teóricas 
perdidas, reconociendo a cada paso las dificultades, los desfallecimientos y los desengaños 
que nos aguardan en cualquier lucha ideológica) desde  el sueño con un mundo distinto 
(«Hemos soñado ya todos los sueños, / hemos vivido aquí / donde la historia olvida sus 
raíles vacíos») en «Sonata triste para la luna de Granada» (El jardín extranjero) hasta la 
corrupción de los sueños que se vive a través del correlato objetivo con el Jovellanos 
derrotado y prisionero; o incluso (completando la trilogía aludida) hasta la renuncia a 
los sueños encantados y la invitación a vivir la rebeldía de la normalidad que proponen 
«Las confesiones de don Quijote» (La intimidad de la serpiente, 2003), otro ilustrativo 
monólogo dramático que dialoga, y no en secreto, con el que tiene como protagonista 
a Jovellanos. Historia e Historia de la Literatura (de Lorca a Larra, de Jovellanos a don 
Quijote) se dan la mano en estos cuatro poemas; y de alguna manera también, desde 
el territorio histórico de la intimidad, en «Garcilaso 1991» (Habitaciones separadas), que 
bajo la idea de que la poesía no es eterna, que sabe cambiar junto a nosotros, ilustra la 
poética de la «musa vestida con vaqueros». La revolución es imantada en los versos con 
los que acaba la «Sonata triste» («donde la nieve aguarda / que suba el mar, que nazca 
la marea»), en el poema a Federico haciendo uso de la imaginería lorquiana contra el 
capitalismo financiero («para surgir debajo de los números, / romper la soledad, tomar 
la calle / y disponer las fechas en su sitio»), o en el homenaje a Alberti también incluido 
en El jardín extranjero, donde junto a la proclamación de la Segunda República se alude 
otra vez a la revolución rusa («como la piel de octubre cuando entra / de golpe por las 
puertas de un palacio»).
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La figura liberal de Larra (que ya estaba invocada mediante Cernuda en el poema 
a Lorca) es interpelada después por quien vive en el frío, que el propio García Montero 
define como la «conciencia de no habitar en la temperatura de las decisiones». Del 
pensamiento se es presa constante, por lo que se pide a la vida una última oportunidad. 
La crisis ideológica está servida. También el abandono del campo de batalla ideológico 
tal y como fue entendido en un principio. De la casa del frío que habitan Larra y el 
autor no es extraño que se pase después al análisis distanciado de la propia historia 
como fragmento de la Historia. De aquí esas canciones que no pueden ser cantadas, las 
banderas que manchan con su sangre las manos, los libros oscurecidos por el tiempo, 
el bosque incendiado que se atraviesa con el vuelo del águila, sin encontrar un lugar 
a salvo, sin poder detenerse («En llamas», Habitaciones separadas). «El insomnio de 
Jovellanos» ya ejemplifica modélicamente la recuperación actualizada del proyecto 
ilustrado, la desconfianza en la revolución, los límites  políticos y morales de la 
lucha en nombre de la libertad («y la fruta más bella se hizo amarga en la boca»). 
Constituye desde luego un poema emblemático que ha de interpretarse a partir de 
esa lectura ilustrada de la Modernidad que venía reivindicando su autor. «La política», 
de Completamente viernes (1998), llama la atención sobre el humo y la ingenuidad de 
los seres impacientes, de «la voz imperativa y la revolución» en lo que fue un tiempo 
de grandes decisiones. Es ya el «realismo de los soñadores», que viven el vacío que 
dejan las banderas, pero que siguen en la «puerta de la calle» más por desprecio que 
por fe. El diálogo del yo verbal con «el muchacho de ojos / llenos de impertinencia 
y contrariados» adelanta sin duda el ajuste de cuentas con el pasado y la legitimación 
del presente, del tiempo de las claudicaciones y de la supervivencia que se aprecia en 
el poema inicial de La intimidad de la serpiente (2003), «Cuarentena». Del tiempo de 
las profecías al tiempo de los encajadores y al destino soportable, de la revolución a la 
soledad de las causas públicas, que se convierten en lo único real, en el único paisaje 
verdadero en el que poder continuar la discusión. Necesarios cambios de piel cuando 
la serpiente que pidió la expulsión del paraíso para construir el artificio social, su 
proyecto de modernidad, ha sido traicionada en el tiempo de las homologaciones; o 
más que cambios de piel, desclasamiento y paz de la conciencia, «un ejercicio de vivir 
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sin época»: «No hay otra dignidad en la espesura / del antiguo jardín de los disfraces» 
(«El jardín de la serpiente»). La misma melancolía de la modernidad sin realizar, 
sobre similar juego de espejos entre pasado y presente, late en «Himnos y jazmines». O 
en «Nochevieja (1940, 1970, 2000)», donde se vuelve a dejar constancia de la traición 
que ha sufrido la serpiente, la imaginación humana y su poder demoníaco, ya lejos de 
un paraíso inmutable, a la hora de plantear el simulacro que más nos convenga: «Y la 
serpiente que mordió a mi padre / hoy ciñe la corona».

En consecuencia «Las confesiones de don Quijote» dejan de lado las locuras 
románticas del héroe, sus sueños, en diálogo con toda la tradición regeneracionista 
y liberal que privilegia la vuelta a su sano juicio de Alonso Quijano (o la modernidad 
de Cervantes) sobre el caballero alunado. Una tradición que el propio Luis García 
Montero ha explicado en el prólogo a su reciente antología La Poesía, señor hidalgo 
(2005). Quijano es ese nombre «vulgar y cotidiano como la rebeldía» frente a la nobleza 
ridícula de quien monta la cabalgadura de los sueños y no convive con la realidad de 
las cosas para ser finalmente derrotado. Quien se confiesa es el hidalgo, no la triste 
figura del loco romántico. Las normas de la corte, como dice el poema basándose en 
la estancia de don Quijote en el palacio de los Duques, también se legitiman dando 
cabida a la locura y los sueños. Es de nuevo la lectura negadora de los márgenes, de la 
tradición romántica, y el visto bueno a la voluntad civil de las personas normales: «Como 
la rebeldía de la gente / que se atreve a vivir / fuera de las haciendas encantadas». La 
corrupción y el abandono de los sueños habían abierto, de la mano de otro ilustrado 
como Meléndez, el tiempo de la meditación en «El insomnio de Jovellanos»; ahora ese 
tiempo reflexivo une al poeta de hoy con el autorretrato de Cervantes en el primer 
prólogo al Quijote: «en el lugar de la ficción, / suspenso una vez más, / delante del 
papel, / con el bolígrafo apuntando al cielo, / la mano en la mejilla / y el codo en el 
bufete». La lágrima extraña que llamamos Historia ha ido marcando en Luis García 
Montero las maneras posibles de pensar un mundo distinto: de Lorca a don Quijote, 
quizás porque la vida es siempre demasiado sutil sobre la claridad de las verdades.
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[VOLVER, IR]

Tal vez

al más pobre

le esté destinado

el don excelente: permitir.

RAFAEL CADENAS

NO pisa aún las hojas secas de quien mendiga salud
por los tristes altares de su tiempo, sabe
que sólo un fin insolente o prematuro
nos hace seres míticos. Sabe que de regreso
le espera el calor previsible en el vaivén de las cafeterías,
en los viejos amigos, la vuelta al regocijo
blanco de muslos de muchachas, abdicar en la frente
de la normalidad.

Del viaje trae
un rumor de provincias que se fija al asfalto
último del día. Trae la honda pisada de los
deslumbramientos
     y una herencia encogida,
un pulmón encogido, un resfrío en los ojos
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que han visto. Y trae intacta la ira de entender
y no entender el sufrimiento. Trae, intacta,
una vergüenza.
Míralo:
         erosionada toda expresión, su rostro
es de pronto cualquier rostro, un extraño
equilibrio de desapariciones
en la altura de piedra de los muelles, en jardines
sin nadie
  puedes verlo, profético, inmóvil 
en el temblor del año, la visión imantada hacia el lugar

de las imágenes.
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[LA DANZA]

OCHO

       de la mañana. Tras los áridos muros de los templos,
en altas catedrales, sobre baldosas negras y blancas
caminan, se arrodillan, dotados de nudillos
palidísimos, los remordidos, los más fieles
elevan su gran fe de la anticipación.

Pero en el mismo instante todavía la danza.

La noche ha sido más que un trasvase de luces, más
que un oscuro asilo igualador: ante mí, junto a la playa
aún fría, los iniciados reúnen
su delicada nómina de ausentes alrededor de ruido
de timbales.
     Observo en la distancia y soy yo también
distancia o duna visiva: lejos de todo lo que acerca 
a los hombres de la vieja ciudad, son criaturas nuevas
buscándose en lugares de estridencia, de alivio. Son
niños que agonizan.
       Sus hombros descubiertos adelgazan
a tientas una antigua miseria, una moral sin cuerpo
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que ya avanza en sus brazos como un alcohol ahogado
en otro alcohol más puro.
     En la raya del mar
zumban barcos, en la nuca de quieta luz que advierte: nadie
está a salvo, la mañana insinúa blanquísimos colmillos
a los desprotegidos, a los más yugulares, sin tocarlos,
pero toda piedad corrompe.

Que el dios de los domingos asista a los muchachos —habré
de escribir, un día— que tense en su sorpresa
la órbita de un cuerpo antes que el día queme
y aúlle entre sus manos como un anillo frío.

Míralos cómo vibran y escapan hacia dentro. Mira
cómo se alzan contra la coherencia, y aún no son
el tercio de su vida, y están solos.
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[VERSIÓN DE UNA INSISTENCIA]

QUIZÁ tú siempre lo supiste: no hay elegancia
sin contradicción. Pero no te bastaba
cazar al vuelo el ojo distraído, restituir su fauna,
doblarlo a tu lento desdén. Tampoco te importó,
cada vez que la noche te buscaba la raza o el celo
te medía, hombre a hombre filtrar
de tu belleza el oro justo
    de su ruina.

Y ahora, cuando todos te vemos
marcada en tu hemisferio que más ha padecido
y más predijo
      resistencia
decepciona pensar qué mal no hubiera hecho
contra el ser temeroso que me ha ido
consumiendo —igual que a ti— por haber conservado
al menos un residuo de tu lujo, algún rencor fiable
desde donde pensar
       y conformarme.

No llora el ojo que codicia, escribo ahora, pero eso
nada cambia, ya el tiempo se defiende en una lágrima
menos inocente.
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LUNES

Amadas sean las orejas sánchez...

CÉSAR VALLEJO

AMADO sea el beduino trashumante
de la oficina a casa y de ésta al living;
amada sea su compañera esposa
y su traje vestido con amor
y con amor sudado escasamente.

De espaldas a la esquina de aquella calle antigua,
un hombre cae borracho y pleno,
¡amado sea su golpe!

El autobús, su paso la calle amarillea
y hay gente que va dentro y que no sabe
que amarilla no es y, sin embargo, amada.

Por supuesto que amor en el espejo mío
que refleja mi masa y mi estatura externas:
poner amor se debe a la derrota,
poner también un taxi en pleno centro,
digo, en el corazón.
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EL RAYO

APENAS tuvo ocasión mi ignorancia,
me sometí al engaño fácilmente.
Mis ojos sólo vieron el destello
fulminante del rayo, su belleza,
y nada ya de la tormenta
anunciada por él,
nada supieron ni quisieron ver
del grave daño en la flor
que tan redondos frutos prometiera,
del limo invasor que estragaría el jardín
con tanto amor cuidado tanto tiempo.

La mañana
       —que sigue a todas las tormentas—
es mañana de luz, es cuando uno
ve, calibra, da a cada gesto su sentido,
a cada hecho, irremediable ya,
su alcance.

Oí al jardinero:
«Será mejor no arreglar nada aquí,
dejar que esta tierra sea un tiempo
testimonio de pérdida y perfección,
de amor y muerte.»
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FATIGA SIN OBJETO 

PASAN nubes cargadas de silencio
hacia donde no alcanzan
estos ojos surcados por el vuelo
de preguntas antiguas,
y me alejo con ellas, la mirada
perdida, y casi a tientas,
entre la luz mojada
que barre el mate sucio de los álamos,
y quedo masticando la ceniza,
el sabor a ceniza que el tabaco
va dejando en el cielo de mi boca.
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ATARDECER EN BRIGHTON

EL SOL recoge sus banderas,
sus llameantes estandartes,
y pierde altura hacia lo lejos.
Acodado contra el mar, alguien
contempla la osamenta rota
del viejo embarcadero y, sabe,
que nunca más, quizá, sus pasos,
se tropiecen con esta tarde,
con este día, con este hombre
que ahora sonríe para nadie.
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TANGO PARA UN TIEMPO SIN TI

  OYES

algo como la sombra de un sonido
que conoce tu nombre. Por qué llegas ahora.
Para qué vienes.
  Y, de pronto, te giras
como si fueras a sorprender a alguien
que a tus espaldas se burlara de ti
o fuera a herirte.
  En el mar
hay un silencio de agua; asistes al inmenso
naufragio de la luz. Sobre la arena
quedan restos de sol 
equivocados. Sueño
que no soy yo.
  Bien sé
que estás aún mirándome. Contigo
la he amado, en ti
la acaricié; y todavía busco
sobre tu cuerpo el suyo.
  Amanezco en la casa
como en una estación abandonada.



73

  Perdóname
por recordar cuanto no sucedió
y fue mi dicha. Eres
el reloj que he perdido; tiempo
derramado en el tiempo.

Hubo unos años en los que nos sentábamos
sobre la sombra de un presente vago
sin saber quiénes éramos. No éramos nosotros
los que después hemos vivido.
  Por si algún día llamaran a la puerta
y fuera ella que vuelve, en el jarrón vacío
—tantas veces imagen del silencio— he puesto flores.
  Lloro sobre la eternidad
que has engendrado.
El poema que escribes te separa del mundo.
  Llévame hacia la muerte.
Ayúdame a morir.
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FUGACIDAD INMÓVIL

A Emilio Lledó

  EL POEMA que intentas
como el amanecer va deshaciéndose; es una nebulosa
que no puede expresarse. Su luz involuntaria te demuestra
la inutilidad del sentimiento.
  Igual que se disuelve
la imagen de la nieve en el sauce
que nos introducía en el invierno, o huye hacia el reino 
vegetal la serpiente
en algunas variedades de cactus, buscas
—como si se tratara de un paraíso perdido—
entre las ruinas de la realidad.
Al conocer la alquimia
en la que se refugia su linaje, abandonas
poco a poco la farsa
de construir un decorado con sonidos retóricos.
  Conviertes el lenguaje —causa de nuestra 
esclavitud—
en un jardín privado donde ensayas
lo mismo que el filósofo: saltar sobre tu sombra.
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Como en el caleidoscopio, conocedoras del azar,
cambian en el poema las palabras al menor movimiento
o se ahogan en él lo mismo que los rostros
en el agua estancada de las fotografías.
  Te emociona lo escrito, como te emocionaría
la aparición de algún antepasado, pues
llegan atravesando las paredes del tiempo los signos
que iluminan la nada.
  No te engañes, ni exhibas
el plumaje fantástico de los pavos reales: escribes el poema
que a sí mismo se escribe; enciendes la elocuencia
vacía de la muerte.
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LA CENA DEL INVÁLIDO

Para recordar a Andrés Castillo Aparicio,

y a sus hermanas Pepi, Nany y Mary.

En Úbeda.

LOS OTROS hacen cosas y son lo que hacen.
Pero yo soy sólo lo que pienso
y las comprobaciones que el cuerpo me consiente.
Pongamos por ejemplo:
un estático currículo de charcos pulmonares,
aerofagias, jadeos,
un gusto de café, de azúcar, de reflujo,
algún laborioso estreñimiento,
la modorra compasiva de las duermevelas,
el sueño,
cuando no sueño,
y las manos asiduas de dioses cotidianos
que me van prolongando
mientras duran ellos.
Así que tengo la esencia que se adquiere
sentado en un sillón metafísico y recto,
viendo cambiar la luz de la ventana,
(algo es algo: oigo y veo)
con un salpullido secreto
que me ocupa las nalgas,
que sufro y que no siento.
A veces, me pregunto, como hoy,
mientras llueve, es de noche y parloteo
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cómo puede ser un yo (un pronombre que tiene
la extensión de un imperio)
este bulto que se desmadeja
al cambiarlo de postura en el asiento;
ser un yo esta cosa que se va arrastrando
por los camaranchones del cerebro
y cuyo rastro sólo brilla al fondo,
al pasar por detrás de los ojos abiertos.
Se ve que pensar yo, o pensar simplemente,
te rellena de historia, te convierte en sujeto
que cruza con su límite otros límites,
se roza, se separa, conjuga los recuerdos
de haberse ido pensando sucesivamente
y haberse ido sintiendo.
Haberse ido sintiendo como el aire del cuarto
con sus moscas erráticas en medio
o los cambios de luz que dan la melodía
del tiempo.
Tal vez el alma sea
poder colocar yo delante de los verbos,
tal vez mi alma sea
un poco de sintaxis y un naufragio de nervios.
Sin embargo nunca voy a decir pues yo quisiera

porque no va a visitarme ningún genio
que saque de su lámpara
la caricia del mar
o el movimiento.
Aunque a veces,
rompiendo desde dentro,
siento una ola que toco y que me toca,
como un viento con piel o quizá como un cuerpo.
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Pero, en fin, las cosas de mi cuarto
son precipicios abiertos por el suelo,
constelaciones difusas encima de la cómoda,
el infinito colgado del perchero.
Fíjate, qué viaje,
coger la gabardina que no tengo
y darse una vuelta por las calles
perezosas del pueblo;
irse bajando hacia los Miradores
y acariciar, como a un gato,
el lomo del valle y de los cerros.
Aunque no sé si bastaría
con esto.
Dicen que tal vez con la muerte
se pueda tocar la piel del universo,
y comprenderlo;
que los muertos viajan y que llegan
muy lejos.
Pero yo no lo creo.
La muerte es pueblerina.
Es un polvo doméstico
que no traspasa los límites del polvo,
trajina por los cuartos del recuerdo,
que si viaja lo hace
por los muebles miedosos de los cuentos
y que siempre te lleva al más acá,
sin remedio.
Pero cena tú, Inés, que ya
me darás mi cena. Luego.
Así que en el yo donde resido,
como te iba diciendo...
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ÁTICO

EL PISO ya conoce tus pasos; la manera
que tienes de marcharte; tu hora de volver;
el número pequeño que gastas en la acera;
tu asombro en los balcones cuando miras caer
la lluvia entre los pájaros; el rastro de perfume
que dejas suspendido diariamente detrás
de tu última palabra; la percha que resume,
sin ropa ni desorden, la tarde que no estás;
el tono de tu móvil; tu molde en el sillón;
las cosas que interrumpes si ves que me he dormido;
la desnudez posible que oculta tu pijama;
tu pelo al despertarte; tu nombre en el buzón;
la forma con que sigues, después de haberte ido,
llenando, ya sin cuerpo, tu lado de la cama.
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CAMPANA, 3

ESTA mesa te sabe, reconoce tus brazos, su reposo de hoja. 
Esta mesa es de isla, rodeada por grupos íntimos como 
el sueño, como cajón de armario. Convierte a tu mirada 
la gente que pasea, los comercios cerrados, el otoño. 
A veces coincidimos en ella y yo aprendo a observarte 
salvando la estatura de los vasos, apoyándome en una 
servilleta, desoyendo la música y los niños, olvidándolo 
todo, prefiriéndote.
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AURORA EN PALERMO

Contemplas la mañana del día sediento.
Fue hermoso descubrir ayer que había un solo árbol
en el corazón de la isla
y que los caballos salían lentos de su seno,
de aquella piedra desatada igual que una tormenta
—piedra «massima» la designaban ellos—.

Hoy sin duda te espera una conversación de luz en el corazón, en el centro…
¿pero centro de qué?
La isla, la isla —respondes.
Entrarás hoy en ella deslumbrado, como a pasos de náufrago.
Oh si ardiéramos dentro de nosotros en la isla infinita,
madre y esposa.
Si ardiéramos como gacelas en la concha.
Si nos dijésemos palabras como llamas ascendiendo del último rostro,
asolado y perenne. Lluvia
de fuego, de senderos: lluvia de senderos.
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Tú a la luz redonda la llamaste sol y al pez río.
¿Pero y si fuera siempre lo otro de lo otro,
lo desaparecido?
¿Porque no eran acaso las formas, no era todo
luz estremecida?

Los senderos ocurren —respondes—,
van hacia el paisaje: dios menor o mirada.
Los senderos se esconden en los ojos tras las nubes de arena.
El sol, el sol es, por ejemplo una nube mendicante, antigua,
dibujos de pájaros, caballos, osarios o nácar,
una moldura —monedas colgantes:
insectos devorados por el milagro—, un momento de luz,
una pulgada de cuerpo,
el leopardo de olas, el mar…

Porque mirando el mar, las antiguas moradas del cuerpo van tornando,
nos habitan: se clavan en nosotros
igual que las cigarras que cayeran sobre el mármol del templo.
Vas trayendo de allá el reflejo: un esqueleto blanco de sombra de olas,
para que después pueda venir la voz del mar.
Así van sustituyéndose las palabras por silencios y luego otra vez por palabras.

Se van acercando los relieves solares,
nace el mar; y si nace el mar tú habrás de regresar
a lo que ya no tiene principio: la palabra, la herida blanca,
la lengua que se desescribe como un palimpsesto.
Oh huella que se desertiza,
oh florecida.
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Y tú, hijo de una memoria siempre perdida,
cada vez más perdida:
dime dónde se cambian tus monedas, tus palabras, hijo de lo derribado,
a veces de lo no nacido;
camina por el puente de palabras que el sol besa un instante hacia...
¿hacia dónde?
La isla, la isla —repites.

Entonces, regresa a los naufragios, pues son sombra de dioses. Imposible
hijo,
regresa a los naufragios.
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HACIA LO ALTO

(FRAGMENTO PRIMERO)

LA NIEVE

deja ceniza viva
      sobre las grandes rocas.

Camino hacia lo alto.

Así alguna mañana
—cuando el alba consista en breve forcejeo con el fin—,
esta armonía en guardia
va a desatarse en cielos más profundos, en los vuelos más 
claros.

Así la encrucijada se abrirá,
se romperá la sábana en una fe de astillas transparentes.

Camino hacia lo alto sin mirar hacia atrás.

Cuando el alba me limpie,
yo estaré muerto en el pequeño cofre.
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¿Es más hermoso el viento de las cumbres
cuando a su pie descansan los cadáveres?

De ese mismo modo,
mi rebeldía nada tiene que ver conmigo.

Es más hermoso el mundo sin mi voz.

Es más hermoso el mundo sin los hombres,
pero observad sus culpas, cómo suicidan sus infancias presas.

Sólo me sirve
sentir que aquello que me mata alberga
aquel gran universo atemporal
que prometieron los mayores.

Camino hacia lo alto porque la muerte está en lo alto.
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VENTANA BLANCA

TENGO algunas palabras y el aire es un nido.

El cansancio te pide estupidez
o llamar a quien sabe
   los rumbos del absurdo.

Ya ves cómo sonríen las palomas
y el mundo acaba de cambiar.
¿Es esta coincidencia tu riqueza?

Si vamos descendiendo
nuestros pequeños males son arena.

Frecuento cada nota de los sabios,
y siento que un fracaso es un triunfo.

Comprender que al final de la ventana blanca
las dudas ya no cuentan. Se diría que el miedo
es un virus aparte.
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En cualquier situación,
imagina el cadáver que serás.

Ya sé yo que te exijo demasiado.
Algo es algo. Y acaso tras un tiempo
te sorprendan banderas.

Seguro que al final de la ventana blanca
sólo hay un césped fresco de invención.

Ventana blanca, luz desvencijada,
canción libre en los sueños de la nieve.

Y cuando el sol nacía,
una mujer te confió el secreto:

«Me gustan los erizos voladores,
los inviernos más fríos en lo alto,
lanzarse rumbo al suelo,
mirar al cielo limpio. Saberse su excremento».

Somos cuerpos podridos contra el suelo.
Y la felicidad, una ventana blanca.
Acaso la materia es combustible,
una forma de darnos percepción.

Es suficiente susurrar la pérdida:
«Detrás de la ventana blanca, nadie».
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UN MAR DE MIEDO

QUEMA la luna llamas de ceniza
y este mundo de aquí son tus pezones
contra el vestido muerto del amor.
El coche queda quieto y respiramos
el aire negro de montaña próxima
a la ciudad en fuga.
Yo dejaría manos infantiles
sobre tu cuerpo. Lucha el mar a veces
por la gruta elevada del deseo
y todo es viaje y recordarte limpia,
desnuda en una playa que golpea
mi posible trofeo del destino.

Pero cómo volver a aquellas noches
en que la bruja se encendía en nube
y rastreaba el túmulo de sangre
con la lengua del mundo, visitando
el litoral de mi placer sin tiempo.
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Han pasado soldados con rehenes.
Cuando fusilen ese blanco pánico
de un grupo que recuerda siete infancias,
¿vas a decirme que la juventud
es un arroyo muerto? Despertad
antes de que cualquier verano hieda.
Y tú mismo respondes que es así:
abandonar el porche con cansancio
que ni la brisa sabe contener.

Entonces, contra todos los pronósticos
no seremos discretos, aullaremos
la verdad de las garras.

Nosotros somos la bandera.
Que la muerda la noche. Tú dejaste
el perfil de tus pechos en la espuma.
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LA ANGUSTIA

EN ESTE mismo punto se sienta ella
cada noche, regulando el movimiento
de la luna para ocupar las casillas
vacías, aún impensables pero activas.
Dentro sólo hay expectación.

El problema de hablar del deseo es darlo
por único cuando se conoce la quietud
y todo se mueve alrededor, desplazando
lo que se ve, una bebida roja, 
hacia el afuera, hacia dentro de un
año: no ver las cosas sino
a través de ellas, las vidas
que no vivimos, siempre el crepúsculo,
escribiéndolo todo de camino al trabajo.

O en un lugar fabuloso de cuya fundación
contaron la historia, que olvidé el otro
día. No se podía hablar
sin llorar; los placeres
están vedados a lo oral
y el más agradable me estremecía 
desde el principio de cada
incursión. Sólo la música
de la adolescencia nos hará revivir
esas sensaciones, tan mareados.
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EL GESTO UTÓPICO

ALEGRE ante la posibilidad 
de luchar por lo que creo sin el
habitual esfuerzo ético, me dispuse 
a disfrutar de la que más 
me gusta. Salimos a la terraza
con el sacacorchos y dos sillas
y decidimos empezar.

Limpios, tranquilos, por encima
de todos los tejados, nos quedaremos 
con la mirada fija en el silencio
o en alguna palabra que equivale
al misterio de tener que despedirse
hasta muy pronto, a las noches pasadas 
contemplando el incendio,
juntos, distintos, frente a una ventana
por la que nunca nos asomaremos
a la vez.
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LA REPETICIÓN

HAN cambiado, 
las distancias y el marco
en el que nos escribíamos cada
semana son diferentes. Cuando
la luz no surgía del interior 
de las personas, bastaba
con apresar una situación con una
mirada, como con una cámara
que te prestan para que claves
en veintisiete tomas veintisiete
momentos de tu vida cotidiana,
y los comisarios harán el resto.

Había que emplear horas,
a veces un año,
en pequeñas operaciones
que parecían importantes cuando
la luz se limitaba a percutir desde 
uno o varios focos, creando extraordinarios
efectos en la superficie; ocupaciones
como lograr un sonido más
aterciopelado, afilar
los bordes de las palabras cotidianas
o pasar por delante de una casa 
sin recordar determinado nombre.
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Todo eso tal vez haya servido
para algo; al menos,
para que la necesidad
de llamar la atención ya no sea
una fuerza conductora en estas
vidas. Otro otoño se acerca
y hay que secar el agua.
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NO ESTARÉ ALLÍ

A Francisco López Sacha

SÉ QUE el mundo en que estoy,
desde el sol que lo alumbra
hasta la última bacteria
del aire o del pantano,
va a desaparecer.
Una fría oscuridad, ni siquiera soñada,
convertirá en un ojo negro
al universo más hermoso del espacio sin fondo.
Nada, ni lo que escribo ahora, me salvará.
Los arqueólogos siderales del futuro sólo sabrán
que alrededor de lo que fue una pequeña estrella viva,
se localizan puntos que pudieran ser parte de un sistema 
estelar.
Nada, ni el temblor de tu cuerpo al recibirme,
ni lo que escribo ahora, me salvará.
Tal vez esta hoja entre temblando en el futuro
pero no estaré allí.
Ni lo que he escrito ahora
ni lo que aún me falta por escribir, me salvará.
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LA CIUDAD

POLVO y aire.
Viento seco que cruza la memoria.
Equivocados puntos cardinales.
Ni siquiera un color en los escombros,
ni alimañas, ni aguas negras,
ni ese podrido olor que anuncia vida.
¿Desde dónde he venido?
¿Por qué busco una ventana que no existe,
aquella puerta de la aldaba azul,
un espejo que me confirme el rostro,
una queja,
                una mínima pulsación,
   un ruido humano?

Nadie soy si la Ciudad se ha muerto
y si estoy recorriendo sus deshechos
quién puede asegurarme que no vive.
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EL INOCENTE OJO DEL ANTÍLOPE

UN TIGRE salta de la piedra.
Vuela un ave que ignora la angustia del vacío.
Ciego es el pez, su pupila es el agua
y muere herido por el aire.

La lombriz puede ser reina de la altura
y deshacerse el árbol
en el vientre insaciable del insecto.

A la cruz del comienzo clavado sigue el hombre.

Sangra.
Puede ver aún el rostro de los otros.

Ni dios, ni ventanas azules,
ni el inocente ojo del antílope.
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LA DISTANCIA Y EL TIEMPO

TÚ ESTÁS en el portal, apenas has nacido,
caminas hacia el mar y cuando llegas:
tienes el pelo blanco y la mirada torpe.

Desde la costa se ven las tejas rojas de la casa.

Si quieres regresar, ya no es posible;
a medida que avanzas se borran los caminos.

Tu camisa de niño aún está húmeda
y veleta de abril en el cordel
indica para siempre la dirección del viento.

Qué gastadas las uñas,
qué frágil la memoria,
qué viejo tu zapato por la arena.
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POEMA DE UNA NOCHE.

MEDITACIONES URBANAS

(AL FILO DE LA RADIO)

CUARTILLA en blanco. Poema
por hacer. Y José María
—García—
en la radio. ¿Poesía?
Cigarro por encender.
¿Qué hacer?
Encenderlo, claro. ¿Y después?
Dormir. —Los bomberos, en el cuartel—.
Suena una sardana. Es
veinte de marzo. Y soy lento
al escribir. Es veinte de marzo
—repito— y no veintiocho
de febrero. Es veinte de marzo.
Y yo he nacido en Jaén.
Yo he nacido en Jaén y moriré
en la mierda. —Moriré en Jaén—.
He nacido en la mierda y moriré
en Jaén. —Moriré en Jaén—.
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La SER preanuncia —pronuncia
mal— Convergència i Unió. —Yo
pronuncio Comberjencia—. ¿SER
o no ser?
¿Puedo hablar —hablar mal—
francés, y no hablar catalán?
Puedo. Y podría traducir latín,
leer gaélico —pero no gallego—.
Pero no llego.
No llego, digo. No me han llegado.

Serrat ha nacido en el Mediterráneo.
Pero yo...

—Con el yo de mi canción,
sí te aludo, compañero:
eres tú ese yo—.

Eres tú y somos todos. Somos
todos. ¿SER o COPE?
Ésa es la cuestión.
¿SER o COPE? Xerocopia.

Yo he nacido en la mierda y moriré en la mierda.
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GRAGERA, ABRAHAM (2005): 
ADIÓS A LA ÉPOCA DE LOS GRANDES CARACTERES 

 VALENCIA, PRE-TEXTOS. 
RAFAEL ESPEJO

MUY de cuando en cuando ocurre que tal alineación planetaria en el cielo 
nocturno reclama nuestra atención, nos llama y nos impulsa a mirar hacia 

arriba, y entonces señalamos con el dedo, asombrados, como quien aprende a 
leer siguiendo los renglones. Pues bien, algo parecido —esa extraña sensación 
de novedad y aprendizaje— despiertan los poemas de Abraham Gragera, por más 
que venga despidiéndose precisamente de eso, de las sorpresas admirativas.

Los poemas de Adiós a la época de los grandes caracteres han ido apareciendo 
dispersos y con continuas mejoras en revistas literarias y antologías a lo largo de 
estos últimos años, por lo que el lector atento siente confianza ante una obra que ha 
sido cocida a fuego lento, mimada como plantas que reciben a un tiempo sol, lluvia 
de regadera y peroratas amables. Y a pesar de ese trabajo paciente y meticuloso, 
o precisamente por eso, los poemas supervivientes a la educación-evolución del 
poeta se reúnen ahora en un libro breve pero de largo alcance, un poemario 
donde la calidad, por fin, somete a la cantidad. Doce poemas absolutos que 
comprimen el mundo en una pelota de ping-pong, aunque sin forma matemática, 
«como la luz // que es lo que es / porque no cabe». Por eso, si tuviéramos que 
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definir la poética de Abraham Gragera, bastaría una sola palabra: poesía. Porque 
estos poemas devuelven al lenguaje aquella primitiva habilidad para fundar 
significados y simbologías, de modo que cuando nombra parece crear, levantar 
los contenidos de cada palabra, reinventar unos referentes que la clonación de 
hábitos sentimentales había desdibujado: «El sol y la llovizna juegan a la sed», 
«Tras el relámpago / cuando las nubes pugnan por echar raíces», «Anocheciendo 
/ como en el interior de las manzanas», etc. Imágenes como estas hacen implosión 
en el poema y extiende una onda expansiva así, sin estruendos, sin redobles de 
llamada de atención al auditorio. E incluso a veces una sola imagen copa el poema 
íntegro, dotándolo de una placidez que consuela ante el fatalismo de la reflexión: 
«Amor que empobreces // al que recibe tanto // como al que no // aléjanos del 
reino / de las intenciones // permítenos dormir // así // fetalmente abrazados 
// como dicen que duermen // las interrogaciones». Con Abraham Gragera, el 
poeta deja de ser profeta y se convierte en amigo.

Esa cercanía, ese murmullo íntimo y además personal, es fruto de una 
imaginación salvaje y sin embargo doméstica, comunicante, por más que a veces 
cueste adivinar dónde asienta la raíz que agarra. No diré misterio, sino una suerte 
de conexión mental insondable pero transferible entre palabra y objeto poético. 
Los corsés racionales y demás lógicas de estructura lastran la mirada, y aquí no hay 
sino mirada, interiorización, movimiento pendular de adentro a afuera. Repito: 
irracionalidad doméstica, poemas como gatos.

Aunque, a decir verdad, en Adiós a la época de los grandes caracteres hay momentos 
para la elegía («Estrella fugaz», «El susurro del polvo», «Sobre el amor») y momentos 
para el decir meticuloso («Sexo sordo», «Pequeña pormenografía íntima» o el 
propio poema que da título al libro), para el canto humanista y para el discurso 
no homologado por la conciencia colectiva. A veces las poéticas se entremezclan 
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y diluyen («El jardín de lo que no hay»), porque afortunadamente el estilo es 
deudor del carácter, y el carácter es un ente que fluctúa entre la personalidad y los 
estados de ánimo. El mundo no está hecho, se deshace y rehace a cada rato, y a 
este lado uno, como lector y cómplice, tiene la sensación de quedar afectado por 
ese ciclo de regeneración perpetua, de «Ese ir y volver, volver primero».

Sugería antes, y quiero ahora incidir en ello, que Abraham Gragera se divierte 
escribiendo. Desobedeciendo conscientemente a las proporciones literarias y 
demás plantillas culturales, el idioma para él no es ni más ni menos solemne que 
las emociones que comunica, sobre todo porque esas emociones (esas reflexiones) 
están hechas de lenguaje, la poesía educa jugando al lenguaje. Hablo de la 
proporción congénita, ese don que no se adiestra ni con artificiosos ejercicios de 
estilo ni con carné de escuela. Queda patente que el poema es el lugar natural de 
Abraham Gragera: cosquillea a las palabras («la orilla añora el roce de sus eles», 
«Cuando de la palabra identidad sólo se entienda / la última sílaba», «Las campanas 
tontean»), se divierte buscando y encontrando en ellas tanto el gesto juicioso como 
la sonrisa melancólica, sin desdeñar el consuelo que el humor proporciona a los 
desengaños: «Digo que verte acariciar el sueño como a un animalillo / doméstico 
no significa que el universo comenzara / con un aplauso». Porque sin ironía, sin 
profesar igual amor por las verdes que por las maduras, resulta pesado, y aburrido, 
y hasta deshonesto, cargar con el peso de una biografía. No queda otra salida 
cuando el libro en su totalidad, digámoslo ya y claramente, trae el legado de una 
ruptura sentimental, esto es: un ramo de flores nacidas de un vertedero.

En definitiva, Adiós a la época de los grandes caracteres es un pequeño libro mayor. 
Esperemos que Abraham Gragera siga dudando de las proporciones, preguntándose 
«Ah, qué no te regalaría si supiera cuánta fruta es un buen regalo...»
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BERNIER, JUAN ANTONIO (2005): 
ASÍ PROCEDE EL PÁJARO 

 VALENCIA, PRE-TEXTOS. 

MARTÍN LÓPEZ-VEGA

A ESTAS alturas es ya un tópico decir que la poesía española más joven ha roto 
con los tópicos heredados que la lastraban y busca caminos nuevos ajenos 

a las retóricas más trilladas por las generaciones anteriores. No faltan quienes 
siguen fieles a los viejos moldes: el grupo de imitadores de Miguel d’Ors articu-
lado en torno a Jesús Beades es uno de los ejemplos más claros. Todo coincide 
con una reescritura del canon de los autores que andan ya de camino de la 
treintena a la cuarentena: si antes se valoraban más los que mejor se acercaban 
a las fórmulas de los mayores, ahora se recuperan otros cuya originalidad les 
supuso quedar relegados en un principio. Lo más preocupante, de momento, 
es que este relevo de intenciones no se vea correspondido por un relevo críti-
co: quienes ejercen la crítica en los suplementos nacionales siguen siendo los 
abanderados de la vieja estética.

Juan Antonio Bernier (Córdoba, 1976) que antes de este segundo libro sólo 
había publicado otro de difusión prácticamente nula, La costa de los sueños, es uno 
de los nombres que suenan más habitualmente en los recuentos de poetas jóvenes: 
presente en alguna de las antologías más famosas del ramo y habitual de revistas 
literarias, es uno de los que cuentan, o, al menos, uno de aquellos con los que 
cuentan. Paradójicamente, su poesía no es especialmente rompedora ni innovadora. 
Su tono menor y su decir calmado recuerdan a nombres no muy lejanos en el 
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tiempo, como Andrés Trapiello, en su pretendida sonoridad juanramoniana. Cito 
como ejemplo el poema titulado «Mediodía»: «En su quietud nos juzga / el sol de 
la explanada. // Su luz que, sin posarse, / se inunda de equilibrio / inundándolo 
todo. // Nuestro mirar insiste / en una sola línea: / la que un pájaro traza».

Sólo a veces ensaya Bernier un tipo de imágenes muy queridas por un número 
grande de los poetas nuevos, herencia y no pocas veces imitación de la voz 
personal de Luis Muñoz, maestro precoz de la nueva hornada poética: «Dulce y 
agudo dolor: brizna amarilla», escribe Bernier. También: «Floración numinosa / 
de un sol que se desgrana, / un sol izquierdo». No deja de haber rasgos, por otro 
lado, muy de lo que se llamó «poesía de la experiencia» o «poesía figurativa». En 
un poema nos encontramos a quien habla «sentado en el paseo / con Elegías de 

Duino / al final de la jornada».

Luz, música, cielo son algunas de las palabras que con más frecuencia aparecen 
en este libro, cargadas con todo su peso simbólico. Citarlas da buena cuenta del 
ambiente que respiran estas páginas, de su deseo de elevación no sobre las cosas 
cotidianas, sino a partir de ellas.

Convendría que, llevados por el entusiasmo de ver que los poetas nuevos 
empiezan a serlo no sólo en edad, sino también en intención, no diéramos en 
pretender frutos madurados demasiado temprano. Así procede el pájaro es un libro 
con no pocos aciertos, deudor de estéticas anteriores, cuya peculiaridad radica 
en la pretendida falta de originalidad, en el intento de sumar sin romper, de 
continuar sin repetir. Una buena base sobre la que construir los libros de madurez 
que esperamos de Juan Antonio Bernier.
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FABRELLAS, JOAQUÍN (2005): ANIMAL DE HUMO 
CÓRDOBA, EDICIONES LITOPRESS. 

ELENA FELÍU ARQUIOLA

A TRAVÉS de las páginas de Animal de humo, tercer libro publicado de Joaquín 
Fabrellas (Jaén, 1975), se le ofrece al lector una reflexión desalentada y en 

absoluto complaciente sobre la existencia humana y, especialmente, sobre la fun-
ción del lenguaje, de las palabras, en suma, de la poesía, que resultó merecedora 
del II Premio de poesía Joven La Manzana Poética, convocado por la editorial 
cordobesa Ediciones Litopress y fallado en octubre de 2004.

Animal de humo es un poema extenso dividido en tres partes («Del amor», «De 
la muerte», «De la nada»), precedido por un prólogo del también poeta José 
Viñals y seguido de unos «Agradecimientos, aclaraciones, dudas», en los que el 
autor presenta a los dedicatarios de la obra y desvela algunas de las claves que se 
esconden tras los lugares mencionados en la primera parte, y tras las imágenes 
de destrucción y guerra recreadas en la segunda.

La sección inicial, «Del amor», comprende a su vez dos fragmentos, el primero 
de los cuales es sin duda una de las composiciones más logradas del libro («Y te 
llamo por esos hilos increíbles»). En esta primera sección, la voz, espoleta a la vez 
del recuerdo y de la imaginación, se convierte en el único vínculo con una segunda 
persona ausente. A modo de leitmotiv, se repite la idea de la escritura como puente 
que salve esa distancia física («escribo algo / que mitigue tu ausencia»), pero 
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sobre todo interior («ciertas como la distancia / que no existe / si no es adentro 
de nosotros»). Poco a poco se va produciendo una progresión desde esa confianza 
en el poder de la escritura hasta la constatación de que no resulta suficiente: «y ya 
no consigo mitigar tu ausencia / (mis palabras no sirven de nada)».

En el resto del libro, vamos a presenciar una misma evolución de la concepción 
de la escritura y de su función, aunque ya no en el terreno de las relaciones 
amorosas, sino en el espacio de la vida en sociedad y, sobre todo, en el ámbito más 
general de la existencia humana.

«De la muerte» constituye la sección más extensa, compuesta por cuatro fragmentos 
numerados correlativamente. Tiene su punto de partida en una reflexión sobre el 
valor de la imagen, cuya avalancha diaria de dolor y destrucción hemos normalizado. 
La segunda persona del singular se ve reemplazada por una primera persona del 
plural que, a modo de invocación a la conciencia de los semejantes, engloba también 
al yo poético y al lector. Si las imágenes ya no sirven, pues han perdido su poder de 
afectar y conmover, parece que es el momento de la palabra («devolvamos el turno a la 
palabra»). En un entorno hostil, en una sociedad materialista, en la que todo puede ser 
comprado o vendido, la esperanza parece encontrarse en el acompasamiento vital del 
ser humano con la Naturaleza, en el amor, en la música, en el silencio, en la escritura 
—como ya ha señalado Rafael Alarcón Sierra en su estudio introductorio a «Cima de 
olvido. Cinco poetas jóvenes de Jaén» (Diputación Provincial de Huelva, 2006)—. Pero 
esto último es sólo un espejismo: pronto llega el yo poético a una conclusión semejante 
a la alcanzada en la primera parte del libro («Para qué mi existencia, mi lenguaje / 
mis palabras no leídas»), con la diferencia de que ahora no sólo se interroga sobre la 
función de la escritura, sino también del propio existir.

Este cuestionamiento cristaliza en la tercera parte, «De la nada», sección 
compuesta por un único fragmento, que constituye otro de los mayores logros del 
libro: a partir de la experiencia individual se desemboca en una áspera meditación 
sobre el destino colectivo.



Tras la lectura del poema, cobra pleno sentido su título, en el que parecen 
confluir —aunque sólo formalmente— ecos de Juan Ramón Jiménez y su Animal 

de fondo, así como resonancias de un conocido soneto de Góngora («en tierra, en 
polvo, en humo, en sombra, en nada»). El sintagma «animal de humo» constituye 
un hallazgo debido a su poder predicativo: describe al ser humano, cuya existencia 
es cuestionada; retrata también a la muerte de forma explícita («Y el amor era 
ese lenguaje descifrado, / y la muerte un animal de humo»); finalmente, califica 
al poeta en abstracto, cuyos afanes creativos se revelan inútiles al convertirse las 
palabras en una «constelación absurda». Inservible el lenguaje, transformado el 
poema en una tierra baldía, la voz del poeta queda condenada a la «clausura» 
interior, al silencio, que es la palabra que pone término a este Animal de humo.
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LÓPEZ BRETONES, JOSÉ LUIS (2004): AYER & MAÑANA 
 MADRID, VISOR.

 ACCÉSIT DEL XIV PREMIO JAIME GIL DE BIEDMA 
 DE LA DIPUTACIÓN DE SEGOVIA 

ANTONIO NEGRILLO

C INCO años después de El lugar de un extraño, accésit del Premio Adonáis en 
1999, José Luis López Bretones nos entrega su (hasta la fecha) último tra-

bajo de poesía, también otro accésit. Ayer & mañana es un poemario dividido en 
cuatro capítulos que nos llevan a un mundo donde la pérdida del ser querido 
no es tratado con la tradicional nostalgia por la pena de amor, más bien trata la 
derrota de la pareja con valentía de ganador. Así, J. L. L. B. nos presenta un libro 
de poemas donde se concentran la experiencia del yo como persona real y poéti-
ca al mismo tiempo que las cosas pierden su  sentido privado y se convierten en 
retazos pequeños de soledad como algo nuevo en indoloro y a la vez consciente 
y permitido. En Ayer & mañana, el fracaso de dos construye un mundo poético 
presidido por la verdad sin obstáculos. El amor como fracaso para vencidos y a la 
vez como una huida hacia la resistencia y la sabiduría; nada hay más triste que el 
desamor y nada nos hace más fuertes que el sentirse derrotado por él.- Antes de 
entrar al primer capítulo, a modo de introducción nos llega un poema Bis vincit, 
cuyos dos primeros versos son toda una declaración de intenciones: “Recuerda 
que has vencido en otras guerras/ no muy distintas a ésta”; el poeta renuncia a 
algo que creía le pertenecía, algo que compartía y que por propia o ajena volun-
tad pierde, sin embargo admite esa derrota tal como nos conformamos cuando, 
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tantas veces en este mundo, perder sólo significa aprender. Sentirse vivo sobre la 
superficie de la soledad (y entramos ya en el primer capítulo) no es nada fácil, 
pero J. L. L. B. juega y construye con el tiempo: “ y aún desconocemos que es la 
noche”; los signos vivos de los sueños, la niebla de los deseos y la transparencia 
de lo íntimo se funden en esos primeros poemas que nos conducen hacia la 
Fragilidad de la mañana. Frente a la espesura y la ceniza de la noche (el ayer), la 
mañana despierta como un fruto de la esperanza: “Blanca es la mañana”; detrás 
ha quedado el sueño o la pesadilla y las primeras horas del día son un alivio y una 
caricia sobre la triste fruta de la herida. 

Entramos en el segundo capítulo y aquí el poeta se adentra en la carne de 
la despedida La pasión del amor huye de su viaje de enamorado y el silencio de 
la ausencia reacciona y sufre, aunque sabe que lo más valioso de la pérdida está 
en la recuperación de la libertad, una libertad antigua y nueva pero a costa de 
no ser feliz del todo. En Farewell, el amor y el recuerdo es: “la danza común que 
mueve al mundo”. La ausencia  se llena de preguntas y la orilla del mar es una 
tormenta donde las olas son aquellos sueños que resbalan de nuestras manos y nos 
retroceden a: “nunca hemos coincidido”. Después queda sólo el olvido y todo se 
convierte en: “este largo ensayo de tu ausencia”.

En “La piel dulce”, tercera parte del libro, vuelve el mar a tocar todo: la memoria, 
la sombra del alma y, otra vez, la ausencia. Pero ahora lo perdido es un músculo 
del tiempo que se hace palabra: “Cuántas cosas suceden al otro lado de ese muro/ 
que levantan las pálidas, las frágiles palabras”; en estos dos versos (a pesar de los 
adjetivos del segundo verso) residen las raíces de muchos poemas de este libro, los 
grandes sucesos del mismo y lo que cotidianamente se hace pequeño a pesar de 
haber sido, antes, enormemente grande. Después, el poeta se deja arrastrar por el 
terrible paisaje del ayer (la noche): “todo la noche cabe en esta gota”; el regreso 
al dolor, porque la luz (la esperanza) se divide dentro del tiempo y se abre la cajita 
donde duerme lo más cruel de la memoria.
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Por último en “Ciudad voluntaria”, (cuarto capítulo), empieza una reflexión 
sobre el lugar donde todo ha sucedido. Un calendario de palabras va limpiando el 
presente con materiales provenientes del pasado: “Tiempos que incluso yo también 
creía acabados”. El poeta rastrea la ciudad de la que nunca salió, de la que él mismo 
forma parte y en la que habita el viaje de sus versos, de su amor y en donde aprendió 
a vivir y a sufrir de lo perdido. Después sólo queda comprender que a veces se es 
extraño en su propia ciudad: “ ése que pudieras haber sido y que te sobrepasa”; 
la distancia se hace con la carne de lo pasado y los huesos del destino, por eso en 
silencio maduran las espigas y en silencio gira la tierra entre el ayer y el mañana.

Tal vez escribir poesía sea una de las más nefastas formas de cerrar heridas, 
porque si el dolor es profundo sólo se conseguirá superficialmente cicatrizar, 
dejando el interior en carne viva. Alguien dijo que si te rompes un hueso debes 
visitar al traumatólogo, pero si te rompen el corazón lee buena poesía. Este libro 
de José Luis López Bretones contiene muy buenos calmantes contra el dolor de 
amores: sus poemas.
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LOMBARDO DURO, MANUEL (2006): BORRADOR 
JAÉN, EDICIONES RARO. 

EDUARDO A. SALAS

«INDAGACIÓN interior en busca de la plenitud personal» bien pudiera ser el titular 
que encabezara cualquier presentación de Borrador, duodécimo poemario de 

Manuel Lombardo, un hombre en constante reflexión sobre su propia condición que 
cuenta con una muy coherente producción poética, no muy frecuente en trayectorias 
dilatadas. Buena muestra de ello es el carácter recurrente de los elementos simbólicos 
que campean a lo largo y ancho de los 61 poemas que componen este nuevo volumen, 
como lo hacían en otros anteriores (recuérdese, por ejemplo, Miserable poesía, 2004).

Borrador es un espejo de introspección donde se refleja todo aquel que, hastiado de 
opresión y asfixia ante una sociedad que hace de la apariencia y la hipocresía su bandera, 
busca desesperadamente la soledad y el silencio que le permitan despojarse de cuanto le 
impida atisbar un rayo de luz con el que poder captar su propia esencia y autenticidad 
(«hacia mi alma voy», dice el poeta). Difícil misión ésta que Lombardo se apresta a 
afrontar a través de la palabra, a través de la poesía como única opción vital, como única 
herramienta con la que mirar hacia adelante y alcanzar la tan ansiada plenitud, encarnada 
en el amor sin objeto y en la pura alegría sin nada. Ahí radica la alta misión del poeta, 
que no nace para alcanzar la gloria, «sino para fijar / una emoción inexpresable / que 
nunca pueda huir» y para «levantar formas únicas / que atraviesen fluyentes / los cielos 
color púrpura / del turbulento corazón / descompasado siempre».

Para ello es necesario revolverse contra el pasado, contra lo anterior, contra todo 
cuanto domine y someta («absoluta insurrección contra la muerte») y mirar hacia 
el futuro buscando lo nuevo. En ese sentido, Borrador es, en definitiva, la expresión 
apasionada de un «disidente rebelde del llamado género humano», desengañado por 
la corrupción de la vida y del planeta, que intenta mirar hacia el futuro combatiendo la 
complacencia con rebeldía y subversión, y la estupidez con sarcasmo y risa.
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ROSALES, JOSÉ CARLOS (2006): EL DESIERTO, LA ARENA 
 SEVILLA, VANDALIA. 

ÁNGELES MORA

L A madurez le sienta bien a la poesía de José Carlos Rosales. Y ésa es una bue-
na noticia para un poeta, pues en poesía no siempre se supera con brillo el 

resplandor de aquellos libros que dan un nombre. No es el caso, pues la conden-
sación, el simbolismo y el despojamiento que siempre tuvo el lenguaje poético 
de José Carlos Rosales, sin dejar de ser lo mismo, ha cambiado sutilmente hacia 
una mayor claridad y fuerza conceptual que lo potencia. A partir de El horizonte 
la poesía de José Carlos da un cierto giro, que no significa, ya digo, una ruptura 
con su trayectoria poética, pero sí un paso adelante. Yo diría que El horizonte es 
un libro que se continúa claramente en El desierto, la arena.

Termina El horizonte (2003) con un poema titulado «Un paisaje», en el que 
ya estaba germinando el nuevo libro. En «Un paisaje» José Carlos nos hablaba 
de un «sitio vacío»: «Mira el sitio vacío / donde sólo hay arena / menuda que, 
agitándose…». Para terminar el libro y el poema diciendo: «ni una sombra, ni 
un árbol, / sólo ruinas inmóviles / ofreciendo un paisaje / repetido y estéril. // 
Puede ser un desierto / o el corazón tal vez». Poco antes, citando a Sylvia Plath, 
se preguntaba «…why am I cold?». Aquella desolación con la que acababa El 

horizonte es la misma desolación que se abre paso, verso a verso, entre las páginas 
de El desierto, la arena.

Desolación de la Quimera, tituló Luis Cernuda, un poeta querido de José Carlos 
Rosales, uno de sus libros más impresionantes, que además fue el último, donde 
el dolor, el sarcasmo, la lucidez y la tristeza crecen al son del recuerdo como 
una «Herida duradera» «cuya sangre se ha vuelto una costumbre», por decirlo 
con versos de El desierto, la arena. En el desierto, en la arena, precisamente, llora 
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desolada la Quimera cernudiana. En el desierto, en la arena, se desgarra también 
esta otra Quimera que el poeta José Carlos Rosales hace suya dejándola hablar, 
dándole voz, pero que también hace nuestra, nos la traspasa cuando la sentimos 
respirar por esa herida duradera que suele acompañarnos arteramente, sobre 
todo —recordando a Gil de Biedma— «pasada ya la cumbre de la vida / justo 
del otro lado…». Esa herida que arrastran todos los que muy frecuentemente se 
hunden en la arena del desierto, y tienen sed y conocen el vacío, la soledad, el 
miedo. Recordemos el inicio del poema «El vacío»: «Cuando llega el dolor, lo 
ocupa todo / y no hay espacio libre para nada: / todos los sitios son el mismo 
sitio, / el sitio aquel donde empezó el vacío».

El desierto, la arena se divide en cinco partes, como cinco espacios simbólicos para 
pensarse, pensarnos o decir nuestro mundo, desde el dolor o desde la pérdida: (I) 
El desierto, (II) Las cenizas del miedo, (III) Ruido crónico, (IV) Miedo rentable y 
(V) La arena. ¿Es la vida un espejismo que nos provoca el sol y la sed del desierto 
en que vivimos? ¿Qué es lo que se derrumba cuando sentimos que algo por dentro, 
inevitablemente se desmorona? José Carlos Rosales nos muestra obsesivamente el 
dolor de un mundo que es para muchos un hueco donde habitan la soledad y el 
miedo. El desierto, la arena, son los símbolos: nuestra historia, nuestro tiempo, 
arena fina que cruje bajo los pies. Pero hay más, este libro va más lejos, porque ese 
miedo y el dolor que nos puede producir, no es un miedo metafísico, ni debido a la 
condición humana… El miedo no surge porque sí. El miedo es rentable, dice José 
Carlos, y hay quien sabe que su poder depende de nuestro miedo. Esa es la baza 
de los que atropellan por la fuerza a los débiles. No todos tienen miedo, también 
existe quien lo provoca. El miedo es rentable en el trabajo —o la falta de trabajo— 
en la política, en las relaciones sociales. El miedo es tan sutil como el aire, entra 
por las rendijas de nuestro ser. No hace falta que haya ventanas abiertas para que 
el miedo, como el polvo en el interior de una casa, habite dentro de nosotros. Esa 
es también la denuncia de El desierto, la arena, de José Carlos Rosales.
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Aunque no todo es amargo en este libro, entre las nubes, se abre la esperanza, 
como un sol cálido, incapaz de quemarnos, tibio como la capacidad de dudar 
de nosotros mismos, un buen antídoto contra la excesiva seguridad con la que 
podríamos pisar también sin darnos cuenta, ciegos de algún modo, a los que 
nos rodean. Por eso me gusta el poema último «Escrito en otro sitio», que 
parece liberarnos, no de las dudas, pero sí de la opresión del dolor, que nos 
impide respirar, que nos ahoga: de ahí ese liberador «y el corazón descansa / y el 
pensamiento sigue». También a propósito de la esperanza quiero citar el titulado 
«Balada del viajero», hermoso poema que suaviza un poco nuestro desasosiego 
final. Recordemos sus últimos versos: «Alguna vez estuve en el pasado: / si hoy 
volviera a vivir entre sus dunas / no podría quedarme en esa arena / minúscula 
que enreda, araña, hiere». Éste es el adiós al pasado que el poeta José Carlos  
Rosales dice, mirando al horizonte.



122

LÓPEZ-VEGA, MARTÍN (2004): ELEGÍAS ROMANAS 
GRANADA, LA VELETA 

JORGE DÍAZ

E XISTE una Roma geográfica, material y espesa, dicen que tiene siete colinas 
y que rebosa de gatos. Existe también otra Roma, la Roma formada por lo 

que dicen de Roma, una Roma levantada en el imaginario colectivo, esa que nos 
han construido las películas, las historias, las canciones... sin embargo, ninguna 
de ellas puede escapar a la otra, ninguna de ellas podría existir sin la otra, se 
diría que ambas ciudades son en realidad una sola o que sus dimensiones se su-
perponen. Es por eso que te advierto, lector, que si nunca has estado en Roma, 
no leas nunca este libro, bajo pena de no poder visitar nunca otros muros que 
los que describen sus páginas —sana condena, si alguna vez tus pasos resuenan 
por sus milenarias calles. Pocas veces encontramos un título tan adecuado a su 
contenido como Elegías romanas. Si en la antigua Roma hubieran existido las 
cámaras fotográficas probablemente alguno hubiera escrito: «Estropeó todas las 
fotografías, aquella luz de invierno» (pero en latín, claro).

La lectura de este libro despierta alguna de las dudas fundamentales sobre 
el ejercicio de la poesía, volvemos a preguntarnos si sus versos son algo más que 
una mera artimaña literaria, excusas argumentales con las que construir un bello 
poema o si la respuesta importa... inquietudes sintomáticas de la calidad de estos 
textos, así como de su capacidad para conmover y despabilar.



123

Sobre el equilibrismo entre un viaje geográfico y un viaje interior se ha 
escrito sobradamente, Martín nos ofrece la quemadura de una geografía interna: 
«¿es regresar volver solo a un lugar en el que solo no se estuvo?» y, sobre todo, 
Martín López-Vega nos brinda ejemplos monumentales de elegía, género clásico 
por excelencia, construidos con materiales igualmente clásicos: enunciación 
melódica —que no medida— y meditaciones cuánticas... dicho lo cual uno puede 
predisponerse en contra, habida cuenta del hartazgo de poemarios compuestos 
según dichas bases, sin embargo es este uno de los escasos casos en los que antes 
incluso de terminar la lectura ya empiezas a temer el fatídico momento en el que 
debas pasar la última hoja, mientras observas resignado el grosor menguante de 
las pocas páginas que restan (elogio recurrente, pero cierto).

¿Dónde está la gracia, entonces? La respuesta sería tan simple como 
copiar aquí alguna tirada de versos, es decir, su acierto es esa «cosa» que no 
da la premeditación, sino la factura. Añádanse pequeños detalles, motivos o 
personajes que van engatusándote poema a poema (una lagartija preguntona, 
cornisas de vértigo, puertas mágicas…) Hay, además, alguna obsesión repetida, 
aludida más o menos directamente ¿cuál? más valen tres versos: «Y, muy dentro 
de mí, un ruido ensordecedor: / un negro abismo que crece, / un silencioso 
vacío final sin nombre.»

Abundan citas y referencias (aunque tampoco es este un libro culturalista) 
que contribuyen a convertir este viaje «espiritual» en viaje también literario. 
Versos irreverentes o decididamente callejeros alternan con otros elegantes, 
elevados (ver: «Papas» o «Città Aerea»). Y varios poemas memorables: «Fori 
Imperiali», «Fiumicino»… 
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JARAMILLO AGUDELO, DARÍO (2005):  
GATOS 

VALENCIA, PRE-TEXTOS. 

ENRIQUE NOGUERAS

E L COLOMBIANO Darío Jaramillo Agudelo ha reunido una colección de veinti-
cuatro poemas, en su mayoría breves, y aun muy breves, con el título sobrio, 

definitorio, y casi programático de Gatos. Nacido en 1947, Jaramillo Agudelo está 
considerado uno de los poetas iberoamericanos más interesantes de su genera-
ción, conocido sobre todo por una impagable lírica amorosa. Crítico, ensayista e 
importante gestor cultural en su país, es además autor de varias novelas entre las 
que se suele destacar la extensa Cartas Cruzadas (1986) y de las cuales la última 
publicada en España, pero de 1996, es una ocurrente, simpática y tierna historia 
de fantasmas (Novela con Fantasma, Valencia, Pre-Textos, 2005). Aunque ya en uno 
de los poemas más hermosos de Cantar por cantar (Valencia, Pre-Textos, 2001), 
habla ya Jaramillo Agudelo de su «soledad silente como un gato», era esta casi 
la única alusión a un animal de tan reconocida tradición literaria y artística que 
se podía encontrar en el conjunto o de su obra poética recogida bajo el título 
de Libros de poemas por el FCE (Colombia 2003)); solo podríamos añadir un 
versículo de su primer libro (Historias, 1974): «y otra vez, sin que hasta ahora 
nadie haya entendido, mostró deseos de ser un gato muerto» y acaso una cita 
(«¿Felino o ave?. Ojos / que ven a quienes los miran») de Desde el ojo a la lengua, 
escrito en 1995 para «acompañar» unos grabados de Juan Antonio Roda. Ahora 
sin embargo les dedica este Gatos, sugerente y delicioso librito con cuya gracia y 
encanto condicen las finas y divertidas viñetas de Andrés Trapiello que lo Ilustran 
y el primor cuidadoso de la colección en que aparece.



125

Mejor no hablar de la tradición literaria de los gatos, el amor a los cuales es 
tantas veces adicción: del célebre Murr de Hoffman al innominado de Natsume, 
ambos narradores, o de Beppo, quizás el más famoso de la poesía contemporánea 
en castellano, pasando por los inolvidables gatos de Baudelaire y Eliot, o la «Oda al 
gato» de Neruda, a otros más modestos y recientes, como el que dialoga con Platón 
en un breve poema de Jiménez Lozano o el que husmea una carta en otro de Juan 
Gelman, la relación será por fuerza aleatoria e insuficiente... En fin, dedicarle 
un libro a los gatos tiene algo de desenfadado atrevimiento, cualidades ambas, el 
desenfado y la osadía, que no faltan a estos poemas que, después de la intensidad, 
a veces angustiosa y hasta desoladora, de Cantar por cantar, con cuya última parte 
parecen enlazar formalmente, sugieren o aparentan un relajado divertimento, 
aunque, según se nos advierte: «Nunca un gato es lo que parece: las gatariencias 
engañan. / Todos somos gatos: las apariencias engatan».

Estos poemas no están escritos desde el amor, según reconoce el poeta: «Amo 
los perros. / A los gatos los admiro y me intrigan. / Sé que no quieren ser tocados 
/ y no quiero tocarlos» lo que se traduce quizás en una observación distante 
pero fascinada y reveladora, cuya penetración sorprende en algunos poemas con 
imágenes de ajustada belleza. Sin embargo, si no hay amor, si haya acaso secretas 
afinidades, aunque no quede claro si es el autor o su homónimo personaje, 
el protagonista o al menos narrador de (casi toda) su novela El juego del alfiler 
(Valencia, Pre-Textos, 2002), quien, como los gatos, detesta viajar y se describe 
con rasgos típica y tópicamente felinos: «Amo mi quietud, mi rutina, mi entorno. 
Estoy domesticado de tal forma que alcanzo con facilidad ciertos momentos de 
inconsciencia —o ultraconsciencia— contemplativa. Estoy inmerso en un mundo 
tan doméstico, tan familiar, tan mío, finalmente tan invisible, que mis intermedios 
contemplativos, mis ocios silenciosos son parte esencial de la rutina diaria...». Y en 
uno de estos poemas devine el gato, o casi, propuesta existencial: «Ser capaz de 
ese todo / tener la vocación de este abandono/la ausencia del gato/la maravilla 
de un felino al sol, / y el hueso de la música / metido en las extrañas» Por otra 
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parte, en una entrevista de 2002 declaraba Jaramillo Agudelo: «recuerdo lo que 
dice Monterroso, cito de memoria, que los únicos temas de la literatura son el 
amor, la muerte y las moscas. Yo no he escrito sobre éstas, pero en compensación 
con el mundo zoológico, desde hace rato me ronda un conjunto de poemas sobre 
los gatos». El gato es un animal solitario y como solitario se ha definido más de una 
vez Darío Jaramillo.

Finura, agilidad y ligereza casi felinas, el uso, habitual en el poeta, de un 
castellano esencialmente coloquial o, mejor, natural, y mucho y buen humor 
caracterizan además estos poemas y les permiten sortear con gracia y soltura los 
tópicos que a veces bordean. Pese ser obra de un amante de los perros, y quizá 
también por ello, seducirán no solo a los amantes de los gatos. Porque este libro 
tan repleto de hallazgos expresivos, si trata sólo de gatos, y a veces en primera 
persona, no es, ya lo apuntábamos, solo un divertimiento. Quizás su autor, amigo 
del oxímoron, aceptaría que es un divertimento muy serio. El gato, enigmático y 
misterioso, es además de gato, o por serlo, pretexto y paradigma... y, así, el libro se 
cierra con una espléndida, bellísima interrogación que es toda una poética: «¿Cómo 
lograr que la quieta palabra escrita/ posea la quietud del gato que duerme, cómo 
hacer que la pobre palabra/nombre la oscuridad con mirada de gato/su fijeza / 
de qué manera conseguir palabras / con la tersura de la piel del gato [...] Cómo 
hacer que la palabra me contenga / y yo desaparezca, / hecho silencio/como se 
desvanece entre la noche / un gato»...Convendrá terminar recordando otra frase 
de El juego del alfiler: «¿Quién al gato no llama gato gato?». Aquí, por el contrario 
no tenemos la certeza de que todos los así llamados lo sean. O para decirlo mejor: 
no sean también otra cosa.
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VIÑALS, JOSÉ (2006): HE AMADO 
BARCELONA, LA POESÍA, SEÑOR HIDALGO. 

GUILLERMO FERNÁNDEZ ROJANO

H E AMADO es un volumen que contiene once libros: diez libros de poesía, 
tanto en verso como en versículos (Aduana, Mi ritrovai per una selva oscura, 

Que es de Salomón, Las piquetas de los gallos, Cuan larga eres, Arte de forja, Negro de 

golondrina, Camello color fucsia, Cantigas en voz baja y El osar), y una recopilación 
de conversaciones con desconocidos (Hablar con extraños).

Su autor, José Viñals, considerado como uno de los mejores poetas actuales de 
habla española, nació casualmente en Corralito, un pequeño pueblo de la Córdoba 
argentina, en 1930. Él prefiere decir, no que obtuvo la nacionalidad española por 
ser hijo de españoles, sino que la recuperó.

Y es en Córdoba, ciudad universitaria y culturizada, donde tiene lugar su 
fase fundamental de impregnación artística: el surrealismo, las lecturas de los 
poetas malditos, la admiración por Saint John Perse, y, sobre todo, sus grandes 
preocupaciones: el estudio de los poetas de habla alemana, Hölderlin, Novalis, 
Rilke, Trakl, y de filósofos como Hegel, y, aún más, los que se ocupaban de los 
estudios estéticos, como Schlegel. Y luego la poesía española de la generación 
del 27, más la hispanoamericana: Neruda, Vallejo, Huidobro, Pellegrini. Pero 
nunca hay que dejar de lado su preparación en el mundo de las artes plásticas y 
audiovisuales, esencial en su poesía.
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A primera vista He amado podría parecer un conjunto de libros unidos para formar 
un volumen. Nada más lejos de esa maniobra. José Viñals es un poeta que trabaja 
sobre concepciones arquitectónicas, más que con procedimientos constructivos. 
Naturalmente que el aprendizaje en el uso de las herramientas, las herramientas 
en sí, la materia, la forma de tratar y utilizar unas y otra son imprescindibles, pero 
lo importante en la obra de José Viñals es el proceso mental y su trascendencia, 
que en este volumen alcanza dimensiones arquitectónicas, como toda su obra, 
pero aquí se hace más patente por estar formando un único edificio. Un edificio 
de alta densidad de materiales, recursos y registros. El procedimiento es difícil de 
desglosar porque la obra final no es un resultado meramente lingüístico, no se 
puede fragmentar para analizarlo, ya que es un macrocosmos surgido desde una 
conciencia lúcida del ser humano, su historia y el mundo.

Dice Wittgenstein en sus Observaciones: «En arte es difícil decir algo mejor que 
no decir nada». Se refería a hablar sobre el arte. Lo que más satisface de la poesía 
de José Viñals es, precisamente, leerla y no decir nada, no investigar nada más, ni 
los mecanismos, ni las causas, ni la génesis, ni las implicaciones. Personalmente, 
no me sirve desentrañar la sintaxis, enumerar los recursos, descubrir sus puntos de 
apoyo. La poesía de José Viñals se encuentra fuera del espacio y del tiempo o no se 
encuentra, sin explicaciones, sin referencias externas, aunque estas, claro, sin más 
remedio, funcionen a niveles internos. Cualquier explicación o interpretación 
está expresando algo que no tiene nada que ver con la obra de arte en cuestión, 
cualquier interpretación o análisis es como desactivar la espoleta del detonante. 
Rastrear las huellas del mecanismo por el cual lo que ocurre ante el contacto con 
la obra pueda explicarse por concomitancias, no significa la obra de arte. 

La lectura de los textos poéticos de He amado origina una explosión, se convierte 
en una experiencia al convertirse uno, como lector, en un medio de propagación de 
la descarga poética, teniendo en cuenta que los procedimientos expresivos de José 
Viñals consiguen un alto grado de fisión y combustión. La reacción ante He amado 



es lo que verdaderamente estimula, y no la explicación de esa reacción. Su poesía 
es un fenómeno, algo que sucede, una interjección, una floración repentina, un 
organismo vivo que transforma las palabras en otra cosa que en nada se parece a su 
significado. Se transforma en actividad, en caos, en gelatina. No intentan producir 
nada, son pura actividad, una energía que articula la percepción.

En la presentación a He amado en Jaén, Juan Matres, a propósito de la 
importancia del amor en la poesía de José Viñals, y, naturalmente, del título, 
hacía una relación entre el movimiento del amor y los procesos del Big Bang y 
el Big Crunch; o sea, que debido a la densidad crítica del universo, la expansión 
de éste (teoría del Big Bang) se irá frenando hasta que todos sus elementos 
se vayan acercando hasta llegar al punto original en el que todo el universo 
se comprimirá y condensará destruyendo toda la materia en un único punto 
de energía (el Big Crunch). En la obra de José Viñals sucede algo similar: los 
materiales lingüísticos de los que está construida, al ser sometidos a tal densidad 
emocional, se expanden hasta alcanzar un punto de condensación en el que 
parece que quisieran acabar con el propio lenguaje.
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MORANTE, JOSÉ LUIS (2005): LA NOCHE EN BLANCO 
 BARCELONA, DVD EDICIONES. 

JOAQUÍN FABRELLAS

ANTE todo nos encontramos con un poemario correcto. No es estridente, no trata 
de encontrar nuevos caminos en la poesía. La noche en blanco, sexto libro de José 

Luis Morante (El Bohodón, Ávila, 1956), nos recuerda que este autor se siente a gusto 
en su posición. Vertebra la obra un afán de corrección, de perfección casi renacentista, 
hay un regusto clásico no velado. Un elemento que se puede encontrar en el poemario 
y que da unidad temática se encuentra ya desde el mismo título: La noche en blanco, es 
un lugar común que encontramos desde la Edad Media, la noche como fiel aliada del 
escribiente; así nos lo propone Morante en este poemario, nos propone un itinerario, 
su itinerario sentimental que está poblado de ausencias; se demuestra su conocimiento 
de la obra de Pedro Salinas, el filósofo del amor, el poeta que habla con un lenguaje 
sencillo pero descarnado al mismo tiempo, que es capaz de decir las cosas más cruentas 
con las palabras más sencillas. El recuerdo de esa persona que falta, alienta el pulso de 
la escritura y todo parece desconocido para el autor, todo ajeno.

Todo parecido a lo de antes, algunas personas que nos sirven en el cometido 
diario de olvidar lo inevitable: la ausencia “…tiene tus mismos ojos, / pero la 
siento ajena…” Así va perfilando una serie de estancias, de puestos o pasos 
fronterizos. En la noche todo son fronteras que le van dando ánimos para seguir 
la descripción carnal de la ausencia, la ausencia que no conoce palabras ni se 
interesa de la poesía. Voz machadiana por su sencillez, por su candidez. La 
soledad como símbolo solidario, como espectáculo diario de la gran humanidad, 
la soledad como un pequeño relato de la posmodernidad cruel y metálica. ¿Quizá 
sirva la poesía para esto? Debemos tener en cuenta que la poesía permanece, 
pero nunca el mensajero. En definitiva un libro de poemas equilibrado en donde 
hay dos grandes campos semánticos: el autor errante que contempla el otro 
conjunto de significaciones, la ausencia y su itinerario de ausencias. Discernir 
esta sutil lucha es el encanto de este poemario.
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VILLENA, LUIS ANTONIO DE (2005): LOS GATOS PRÍNCIPES 
 MADRID, VISOR. 

 VII PREMIO INTERNACIONAL DE POESÍA GENERACIÓN DEL 27. 

JUAN CARLOS SIERRA

CUANDO en el verano de 2005 Luis Antonio de Villena publicó Los gatos príncipes  sus 
incondicionales nos apresuramos a acudir a las librerías para encontrarnos otra 

vez con su poesía vigorosa, su incorrección política, su aristocraticismo canalla; con el 
amante de la noche y de la juventud, de la belleza clásica y prostibularia, del museo y 
de la calle; con el defensor de la moral estética y de la revolución, el libertino y el liber-
tario... Sin embargo, cuando uno vuelve al poemario tras aquella primera lectura 
zancadilleada por la prisa y la excitación, descubre que algo se ha movido dentro 
de este libro, que en él existe otra consistencia.

Al fondo de Los gatos príncipes o por debajo de las constantes señaladas 
anteriormente se estremece una nueva fuerza que proyecta mayor intensidad a 
los versos de Luis Antonio de Villena, un dramatismo contagioso, un nudo en la 
garganta del lector. La constatación de que, como nos recordó Gil de Biedma en 
su poema «No volveré a ser joven», «…envejecer, morir, / es el único argumento 
de la obra». Entonces ningún bálsamo como la mirada del gato: «Ninguna mayor 
aceptación del destino, / […] Ojos que dicen: No sé por qué muero o vivo» («El 
gato me espera cada noche»).

Luis Antonio de Villena articula Los gatos príncipes de acuerdo con esta verdad 
ineludible del tiempo. Por eso el —a primera vista— caprichoso discurrir de los 
poemas y la aparente arbitrariedad de la estructura del libro se sostienen y cohesionan 
gracias a las corrientes de fin de ciclo vital que recorren los versos de Los gatos príncipes. 
Es, así pues, el horizonte de la edad madura cercana a la vejez o, más exactamente, 
la perspectiva del declive, la que redacta los poemas de este libro, pero también la 
legitimidad moral del perdedor, la constatación de varios fracasos, el público y el 
privado, que se entrecruzan constante e inevitablemente en los poemas.
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Las promesas de Libertad, Justicia e Ilustración que venían asociadas al mejor 
de los mundos posibles —el orden democrático— no se han cumplido. Y además 
han acabado degradando lo mejor del mundo anterior: «…Han dejado manca a la 
excelencia / y calva a la calidad, y aunque casi todos comen/ el plato de garbanzos 
no se enseña a manejar cubierto…» se puede leer en ‘Las viejas reinas’. Y más 
adelante en este mismo poema, de Villena continúa con su saludable incorrección 
política: «¿Es mejor el mundo? ¿O más numeroso tan sólo? / ¿El confort vale la 
calidad? ¿La gracia por / el adocenamiento? ¿La libertad que no existió / nunca por 
su actual camuflaje?...». Es necesario que la poesía nombre con letras mayúsculas 
la hipocresía y la complacencia en las que se sustenta gran parte del chiringuito 
democrático occidental.

La salvación a este desastre público —también ecológico— se halla otra vez en el 
símbolo de la mirada gatuna, según el poema que da título al libro: «En este lodazal 
de almas. La capa de ozono desgarrada./ La lluvia que corta. La contaminación 
incesante. Los atroces/ reaccionarios gobernando el desastre con ideas de luto 
y pestilencia… / Gato: Préstame tus ojos y tu audacia. Habla conmigo, gato, / 
lleno de símbolos y oscuridad de luz prometedora…/ Brujo hermoso: Todo fue 
un error. Préstame tus ojos y que el chamán nos guíe».

La simbología del gato como clavo ardiendo queda explicada además en la 
«Nota final y explicativa»: «Los gatos príncipes se ofrece a la cólera y la belleza. 
Virtudes gatunas. Principados mirando hacia otro futuro». La ira que pega zarpazos 
al orden de los bienpensantes, pero también la búsqueda incesante de la Belleza, 
que complica la resolución del fracaso privado.

Desde «Nocturno en oro y negro», el segundo poema del libro, Luis Antonio 
de Villena advierte acerca de ese fracaso privado, una de las constantes de Los 
gatos príncipes: «Del amor, amigo, no conozco sino nostalgia del amor…/ […] 
Soy un adolescente, vestido de viejo, que pide inútilmente su mañana primera».
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Desde la constatación del declive, lo peor que puede ocurrirle al «yo» poético 
es mantenerse en una vida carente del Amor verdadero, porque «un beso le falló 
al principio del mundo», como se explica en ‘Patrón de los mercaderes, heraldo 
de los dioses, guía el alma a los infiernos’. O porque el Amor y la búsqueda de la 
Belleza son incompatibles, según escribe de Villena en «Jóvenes y desnudos»: «El 
amor pertenece a la vida. La belleza sublime es arte sólo....».

Uno ha creído que la moral del esteta, del escudriñador en los ojos gatunos 
de la belleza, sean cuales sean sus manifestaciones —desde la más excelsa y clásica 
a la más barriobajera y sucia—, le salvaría del vacío y de la soledad. El tiempo ha 
mostrado la crueldad de la ausencia del Amor, el fracaso de toda una vida que ya 
difícilmente se podrá remedar.

La Belleza desvela su naturaleza dialógica, se convierte en oxímoron existencial, 
ya que por un lado ha desencadenado el mal pero al mismo tiempo sigue siendo a 
estas alturas de vida la última tabla de salvación que va quedando contra la soledad 
y el silencio que espera al final de todo. No hay vuelta atrás, solo un callejón sin 
salida que se salta con la misma pértiga que me condena.
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CABALLERO BONALD, J. M. (2005): MANUAL DE INFRACTORES 
BARCELONA, SEIX BARRAL. 

 PREMIO NACIONAL DE POESÍA 2006 

JOSÉ ANDÚJAR ALMANSA

Q UIZÁ tuviera razón Hipolyte Taine, al afirmar que en nuestra época (la 
modernidad) “no se puede ser poeta de manera impune; se sufren las 

consecuencias”. Manual de infractores (2005), el último y absolutamente magistral 
libro de poemas de José Manuel caballero Bonald, viene, en más de un sentido, 
a corroborar la observación del filósofo francés. Y es que, más allá del asombro 
literario y cívico provocado por la insolente frescura de una voz y la insubordina-
ción ante los convencionalismos sociales y las iniquidades de la historia, la palabra 
poética, tal y como se nos muestra en las páginas de tan perturbador manual, 
sigue siendo la primera de las transgresiones, la más peligrosa si hacemos caso a 
otro filósofo de esa modernidad como Heidegger. 

En Manual de infractores, como de hecho ocurre en el conjunto de la obra 
de Caballero Bonald, las palabras representan un riesgo que pone en peligro la 
propia integridad del yo como sujeto de los poemas. Señalan un rastro biográfico 
que semeja un espejo hecho añicos, roto en los salientes de la duda igual que 
“marañas, / conjeturas, / pistas dudosas, / vagas informaciones” y “falsos indicios 
de la realidad”. El reflejo de la identidad se enturbia en los poemas porque todo 
parece jugar a la contra: la lepra de los años, el arruinado azogue de la memoria, 
la herrumbre de los “recuerdos devastados”, las verdades que “segregan siempre 
restos de mentiras”… únicos enseres de una estancia poblada por la presencia 
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inquietante y solitaria de ese espejo que interroga, que se interroga, como leemos 
en «Coartada», con la incertidumbre metódica del “quién se hizo pasar por quién”; 
o bien, según sucede en «Punto de partida», que busca, entre el rastro de óxido de 
los días, “al que pude haber sido, / al que no fui, a aquel / a quien yo más quería, 
/ al que nunca he llamado por su nombre”.

La poesía de Caballero Bonald acostumbra a vivir en los márgenes, en los 
arrabales peligrosos y conflictivos del descreimiento, de las dobles vidas y las 
usurpaciones de la identidad: una forma contumaz de infracción (“Materia 
oscura, líbrame / de lo indudable y lo clarividente”). Pero es consciente al mismo 
tiempo de que hay pasos que no pueden darse sin atenerse a las consecuencias. 
El infractor lo sabe cuando constata que transgredir ciertos límites comporta un 
riesgo que en ocasiones se convierte en vértigo. ¿Cómo, si no, interpretar estos 
versos de «Entre dos luces»: “¿Ha valido la pena / llegar hasta estas vecindades 
/ inapelables de la certidumbre / sólo para volver a constatar / que la nada 
colinda con la nada?”. A veces resultan preferibles las “brumas suspensivas, las 
luces amortiguadas de la ambigüedad, saber que se vive entre la certeza y el 
error, en la penumbra de un laberinto que  recorren con su hilo enmarañado 
las palabras, antes que exponerse a la intemperie de las superficies, a la claridad 
deslumbradora del vacío cuya amenaza se insinúa en el poema «Blanco», 
y que recuerda, por más de un motivo, a la desasosegante página en blanco 
mallarmeana. Me refiero al Mallarmé que advirtiera en una carta: “excavando 
el verso hasta ese punto he encontrado dos abismos, que me desesperan. Uno 
es la Nada”. Todo cuadra, porque fue también Mallarmé en «Ses purs ongles très 

haut dédiant leur onyx» quien pudo imaginar un poema cuyo escenario fuera “un 
cuarto con nadie dentro” y “un espejo colgado al fondo”.

La misma lucidez que en la poesía de Caballero Bonald nos habla del descrédito 
de la propia mitología personal y que ha sabido traducir en orgullosa afirmación 
el quebrantamiento de leyes vitales y lingüísticas; esa lucidez que ha convertido en 
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animal doméstico a la incredulidad y que nos muestra su presencia de huésped 
incómodo en un verso como: “¿Sólo podrá alcanzar a conocerse / quien descrea 
de todas las verdades?”, es también la perspicacia de quien entiende asimismo 
que las palabras pueden precipitarse en el vacío, y que es necesario entonces, con 
la misma naturalidad, construir por medio de las palabras espacios de plenitud. 
En Manual de infractores el poeta asume el inesperado desafío (infracción contra 
sí mismo) de dar ese paso atrás: “de desandar los años hasta empezar de nuevo”, 
de replegarse en la ignorancia (como quien se aposta en un desfiladero para una 
emboscada) en un intento de recuperar “la constancia / prenatal de la sabiduría”, 
según se nos dice en «Prueba platónica».

Quien desmantela los escenarios de la subjetividad, quien nos habla desde el frío 
acumulado en las estancias vacías de la lucidez, está habilitado, en contrapartida, 
para trazar su propia geografía de la imaginación. El territorio mítico de Argónida, 
las dunas de Doñana, una azotea en la ciudad solar de la infancia, los barcos 
cuyos mástiles “sugieren cotas de felicidad”, la pasión de lo clandestino, la sed y 
la “ceremonia codiciosa” de los cuerpos, las noches de confraternidad alcohólica. 
“Cosas así de simples y soberbias” componen esa cartografía de la felicidad que se 
sabe convocada, edificada en los poemas como subversión contra la norma hostil 
del tiempo y las trampas de la historia. Que se sabe un diálogo con la fugacidad.

Si en un poema de hace bastantes años («Sobre el imposible oficio de escribir») 
el autor parecía lamentarse por “aquella palabra / de más que dije entonces”, en 
Manual de infractores la escritura se entiende ahora necesaria, como una forma 
carnal de rebeldía que nutra más intensamente los desustanciados espacios del 
presente, su previsible rostro enmascarado de actualidad histórica y civil que 
atisbamos en poemas como «Bienaventurados los insumisos», «Una pregunta», 
«Necios contiguos», «Error preventivo» o «Secta». Pero el oficio de escribir se 
antoja también como un antídoto imprescindible contra los derrumbaderos de la 
memoria y los abismos horadados del tiempo venidero, contra su trama descarnada 
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que desdibuja una verdad vital. Detrás de aquella niebla ontológica que emborrona 
las lindes de Argónida, se alzan los paisajes consistentes del mito y la cultura en 
Manual de infractores: unas ruinas babilónicas, los dioses de Micenas, una tumba 
en Damasco, una capilla napolitana, Madinat Al-zahra, Sancti Petri, San Pietro 
in Montoro… El culturalismo de la imaginación, como nos enseña el crítico Guy 
Davenport, se ciñe siempre a una geografía, a un espacio. Cultus, el término latino 
que se convirtió en nuestra palabra cultura, designa originariamente el carácter 
sagrado de un lugar, de esos espacios donde el rito adquiere validez, y que son 
también, en la poesía de Caballero Bonald, “ese atajo del tiempo en que se aloja / 
la palabra matriz de las palabras”. 

A sus 80 años Caballero Bonald comprende que a esa “palabra matriz de las 
palabras” no se llega nunca. Pero continúan resultando geniales sus insumisas 
tentativas por alcanzarla.
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CHILLÓN, NIEVES (2006): 
 MORNING BLUES 

 GRANADA, CUADERNOS DEL VIGÍA.

IOANA GRUIA

M ORNING blues es un libro cálido y hermoso, un libro de una unidad sutil, 
cuyos    poemas parecen derivar unos de otros con la misma naturalidad 

con que un cuerpo se levanta y se despereza. Son poemas delicados, de versos 
precisos e inteligentes. Los habitan, en madrugadas desconsoladas o en la «hora 
violeta» de Eliot, personajes tristes, «dioses caídos / en un sueño doméstico», que 
saben demasiado bien que este sueño es su realidad. Se trata de personajes que 
podrían pertenecer a un cuadro de Hopper o a una canción de Billie Holiday, 
cuya voz aguarda agazapada detrás de muchos poemas de Morning Blues.

La cita que abre el libro, perteneciente al poema «Albada» de Jaime Gil de 
Biedma, da la clave de los poemas cuyo tiempo es la madrugada. Si en el primer 
poema «no amanece/ porque la Aurora duerme/ un sueño de ginebra en las 
esferas/ bajo la mano protectora», si en el segundo «el ojo de la llave/ no muestra 
el horizonte», en el tercer poema se introduce el «tú», un «tú» que se anticipa 
como amoroso. Y, efectivamente, en el siguiente poema, se habla del «himno del 
cuerpo / que ama a otro cuerpo / y lo contempla huyendo de tu cuarto / con 
el alba en los párpados». El tránsito desde la madrugada desconsolada a la tarde 
en la que, como veremos enseguida, se abren «huecos», viene marcado por la 
«hojarasca diminuta». Los «huecos», estas súbitas inquietudes que nos asaltan en 
horas aparentemente tranquilas, viven agazapados detrás de gestos cotidianos: «A 
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veces, / en las tardes sin nombre del invierno / usamos gestos torpes,/ dejamos 
escapar/ la loza entre los dedos. // Entonces nace un hueco / y aprendemos 
mirando a su través/ la longitud inmensa/ de una palabra dicha en silencio/ de la 
cocina vacía.» Y es por estos «huecos», por estos pequeños abismos, por donde se 
cuela el viento: «no sabe lo que hiere, el viento».

La mujer que otro poema construye, simbólicamente llamada Penélope, no 
teje, sino que desteje «una canción azul», «un blues deshilvanado cuando llega 
la tarde». Es alguien que debe aprender a asimilar la derrota y, algo todavía más 
triste, que la derrota pertenece al ámbito de lo cotidiano, convivimos con ella 
echando mano del consuelo «de la trompeta dorada del viejo Webster Baker». 

El comienzo del siguiente poema me parece sencillamente formidable: «No 
hay dioses más allá/ del cielo cotidiano, / en todo caso / permanecen ocultos 
/ y sus manos no alcanzan / el tren donde me alejo/ para impedir mi marcha». 
Acompañan el viaje del personaje poético la conciencia de que «somos dioses 
caídos / en un sueño doméstico», «el silencio/ en forma de ventana cerrada» y la 
lucidez de saber que al adentrarse en el bosque «el sendero no existe, sí el tumulto 
/ de la savia fluyendo en los brazos de la selva.» Es un personaje muy inteligente el 
que habita los versos de Morning Blues, un personaje que asume que «No queda más 
opción / a veces, que marcharse / o escribir un final/ para la sinfonía inacabada, / 
para el blues triste y solitario, / la subjetiva crónica / de nuestra rendición». Como 
decía al principio, uno espera oír de un momento a otro la voz de Billie Holiday.
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QUIRARTE, VICENTE (2004): NOMBRE SIN AIRE 
 VALENCIA, PRE-TEXTOS. 

ÁLVARO SALVADOR

V ICENTE Quirarte (México D. F., 1954), además de profesor universitario, 
investigador, director de la Biblioteca Nacional, etc., es uno de los poetas 

mexicanos más importantes del presente cambio de siglo. Autor de más de diez 
libros de poemas, varios ensayos (Cernuda, Owen, la ciudad de México y la lite-
ratura...), alguna obra de teatro, recogió su obra poética en el volumen titulado 
Razones del samurai (1978-1999). Incluido ya en la temprana antología de Gabriel 
Zaid, Asamblea de jóvenes poetas mexicanos, es hoy una presencia constante en las 
distintas recopilaciones que se publican de poesía mexicana o hispanoamericana 
en general como las recientemente aparecidas Tigre la sed o La piel del jaguar. Ana 
Chouciño sitúa la obra de Quirarte en una tradición que recupera una importan-
te dosis de culturalismo así como la construcción de un hablante, un personaje 
poético que desarrolla su monólogo dramático a lo largo y ancho de los textos. 
Las preferencias en relación con varios de estos procedimientos nos permiten 
entrever los referentes poéticos en los que esta obra se alimenta: la tradición 
anglosajona contemporánea, Luis Cernuda y la generación del 27, la tradición 
sentenciosa latina y española o la mexicana más meditativa, etc.

La colección que hoy nos ocupa es, en realidad, el resultado de la reunión de 
dos libros, Zarabanda con perros amarillos y Casidas del nombre sin aire. El primero, 
profunda y sentida elegía a la muerte de su hermano Ignacio, fue ya publicado 
en México como colección independiente en 2002, y algunos de los poemas 
del segundo fueron leídos en Granada en diciembre del mismo año. El tono 
del primero, en absoluto truculento, nos recuerda al Quirarte más contenido y 
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reflexivo, el poeta de Vencer la blancura o El ángel es vampiro, con poemas de una 
factura extraordinaria como el X («También la sucia muerte se bautiza / cuando 
para enfrentarla / una camisa blanca nos defiende...), o el extraordinario homenaje 
a los hermanos Machado que recoge el número XVI («En un patio de Collioure, 
/ bajo la mañana gris de aquel enero / dos camisas goteaban agua limpia / en el 
patio trasero de Madame Quintana...») y finalmente en el curioso homenaje a la 
tradición francesa, o mejor galaicoamericana, con los evidentes ecos vallejianos 
que esconde el XXIV: «Hoy me amarro los tenis / y suena en el aire una música 
de guerra... // Los humores del hombre / que yació en esta piedra / no están más 
aquí... // Desde la fábrica llamada El Ángel / sale un aroma que nos ata a la tierra 
/ los muertos no huelen más el pan.»

El segundo libro o segunda parte, «Casidas del nombre sin aire», se inscribe 
dentro de la tradición contemporánea orientalista de imitación de la poesía árabe 
que iniciara Federico García Lorca con su Diván del Tamarit. De hecho, muchos de 
los poemas que lo integran, por su carácter declaradamente lírico, debieran haber 
sido llamados en buena ley «gacelas» antes que «casidas», tal y cómo recomendaba 
Emilio García Gómez No obstante, lo verdaderamente interesante es cómo podemos 
descubir en ellos esa otra dimensión de la poesía de Quirarte, tan valiosa o más 
que la primera, la que destaca por su sensualidad, su culturalismo, su virtuosismo 
lingüístico y la familiaridad con las más diversas tradiciones. Memorables son los 
poemas «Casida del dragón, el signo y la princesa», «Casidas del que arde solo» o 
«Casida del agua que corta», tan, en el buen sentido, lorquiana: «La miraron pasar 
viejos hoteles / varones sin mujer, perros, danzantes, / la Catedral lloró con su 
partida / y un ángel la visitó / con el traje de luces de la tarde.»

Este libro es una excelente muestra de cómo la poesía de Quirate, junto a 
la de otros valiosos compañeros de generación como Fabio Morábito o Kyra 
Galván, contradice la maniquea concepción de la poesía mexicana, nacida de 
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una construcción más general del Octavio Paz de Los hijos del limo, según la 
cual el discurso poético mexicano del siglo XX se ha desarrollado siempre 
entre el estatismo, la atemporalidad, el respeto más escrupuloso a la tradición, 
lo que algunos críticos llaman «control», y el movimiento de la ruptura, la 
innovación o el experimentalismo. La obra de Quirarte no es ni una cosa ni la 
otra, rescatando a la vez rasgos fundamentales de las dos y abriéndose, fuera 
ya de absurdos maniqueísmos, al futuro de un espacio cultural que muy bien 
podríamos definir como posmoderno.
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GARCÍA RAMÍREZ, SALVADOR (2006): NUDOS 
 ALCALÁ DE HENARES, EDICIONES COLEGIO DEL REY. 

 PREMIO CIUDAD DE ALCALÁ 2005.

JAIRO GARCÍA JARAMILLO

E L LIBRO Nudos, del poeta jiennense Salvador García Ramírez (Rus, 1958), ob-
tuvo el año pasado el Premio de Poesía Alcalá de Henares, lo que supone un 

reconocimiento importante para un poemario que sin duda lo merece. Tomando 
como punto de partida la vieja idea de que la poesía, como en cierto sentido la 
vida misma, se construye del mismo modo que una red de relaciones invisibles 
entre elementos dispares que acaban por dar forma final al tapiz, a la progresiva 
y misteriosa extensión de la alfombra, el autor nos alerta de que casi nunca la 
suma de las partes utilizadas podría ser el todo concluyente, ni en la vida ni en la 
poesía. La cosa es mucho más compleja.

Sin duda García Ramírez ha elaborado un libro sorprendente y atrevido, en 
gran medida porque su propuesta se enriquece con el lenguaje y los conceptos 
de otro medio para leer el mundo como es la Ciencia, en especial la Física. Y 
justamente es la oscilación entre estos dos mundos, Poesía y Física (que parecen ser 
sus dos grandes aficiones), la más interesante innovación, pues a través de ambos 
ámbitos consigue leer la propia experiencia vital en términos poco frecuentes. En 
algunos de los mejores poemas que contiene Nudos («Sidereus nuncius», «Yemas», 
«El iniciado», «Sábado»), es la necesidad de atar el mundo con dos instrumentos 
de disección tan alejados pero al mismo tiempo tan parecidos lo que ofrece como 
resultado una asombrada (y asombrosa) exploración vital de la existencia y del 
lenguaje. Un libro que se deja leer con gusto y a cuyo autor, tras la lectura, habrá 
que llamar «experto en atar nudos», como se definió a sí mismo en cierta ocasión 
Leonardo da Vinci.
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MUÑOZ, LUIS (2006): QUERIDO SILENCIO 
 BARCELONA, TUSQUETS. 

DOMINGO SÁNCHEZ-MESA

L A TRAYECTORIA poética de Luis Muñoz hasta Querido silencio había merecido 
el reconocimiento de buena parte de la crítica y el favor de un nutrido 

grupo de lectores. Hoy podemos considerarlo uno de los representantes más 
apreciados e influyentes del elenco de poetas que maduran en la década de 
los 90 y, algo más allá, del heteróclito panorama de la poesía española de los 
últimos 15 años. Apreciado e influyente por su obra, pero también por haber 
desarrollado una intensa y brillante labor editorial y de gestión cultural al 
frente, primero, de la revista Hélice de la Diputación Provincial de Granada, y 
ahora como asesor literario en la Residencia de Estudiantes de Madrid. Tras el 
período de forja de una voz propia que cristaliza en Septiembre (Hiperión 1991) y 
Manzanas amarillas (Hiperión 1995), sus poemarios El apetito (Pre-Textos 1998) 
y Correspondencias (Visor 2001, Premio Generación del 27) culminan lo que po-
demos considerar la primera etapa de madurez en su escritura, cuyos tenores 
fundamentales vienen dados en clave de una revisión de hitos fundamentales 
de la tradición moderna hispánica (Machado, Juan Ramón Jiménez, García 
Lorca, Gil de Biedma, Valente), del simbolismo francés (Verlaine, Baudelaire, 
Laforgue), los herméticos italianos (Ungaretti, Quasimodo) o la poesía en 
lengua inglesa (Auden, Heaney, Muldoon). La poesía de Luis Muñoz venía así 
ofreciéndose como un delicioso cocktail de ese gusto de estirpe simbolista por 
el matiz y una serena sensualidad, depurada sugerencia, de tensión alerta entre 
emoción y pensamiento. Oscilando entre la precisión y una cierta vaguedad con 
que se ofrecen al lector, las imágenes de sus poemas nos implican en la vivencia 
o rememoración a partir de materiales de la vida cotidiana, los viajes, los objetos 
culturales y el deseo, tanto del cuerpo amado como de rasgar las cortinas de la 
trastienda del tiempo.
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Esta etapa se cierra con la publicación de Limpiar pescado (Visor 2005), 
donde Luis Muñoz reúne los libros anteriores, haciendo gala de una capacidad 
autoexplicativa extraordinaria en el prólogo titulado «Transición». El título de 
esa poesía reunida, poco apreciado por algún crítico, hacía referencia al aspecto 
profesional y a las habilidades del poeta en la percepción del instante y la posterior 
recreación del momento que es objeto de la reflexión, el canto o la reminiscencia 
poética, así como a la fugacidad de ese instante. En su misma estela emerge este 
nuevo título donde una palabra casi sagrada como «silencio», se torna cercana y 
más necesaria al ser adjetivada de tal modo, Querido silencio.

No vamos a descubrir ahora la centralidad del silencio en la poética 
contemporánea, cuyas lecciones Muñoz demuestra tener bien asimiladas. Tal vez tan 
sólo quepa señalar la ambigüedad del protagonismo del mismo en tanto elemento 
constructivo, más evidente en al adelgazamiento de los versos («Pudiera», «Sin fin, 
«Últimas horas de la noche», «Hace mal tiempo»), como compañero cotidiano del 
trabajo de escritura («El silencio»), o como condición desde la que se entiende el 
trabajo verbal sobre lo real («Nudo simple»). Silencio de la música y también de la 
luz, como apuntan las dos citas de Góngora y Marianne Moore que abren el libro.

Junto al silencio, la otra secante del círculo que traza Luis Muñoz en torno al lector 
de este último libro es otra sus obsesiones, el momento, el paréntesis en el tiempo, la 
tensión entre el impulso a retratar la estructura de lo real en el instante vivido o recordado, 
escrito al fin, y su flujo gozoso. Esta transición incesante, vivida desde la más atenta 
materialidad del cuerpo —«Tu momento coincide con tu cuerpo, / se saben escuchar» 
(«Después del poema»)—, da pábulo a una forma visible de trascendencia de ese mismo 
momento, haciendo posible, entre otras cosas, que pueda ser apropiado por el lector 
(«Continuidad»). No es casualidad que se nos presente de la mano de Luis Cernuda el 
lema de esta concepción vitalista de la poesía: «No creer en la bondad / de nada que 
se asiente / —el agua quieta en el barreño / punteada de sol—. / No existe, o no te 
sirve». Este principio viene vinculado al movimiento, lecho nutricio del que hablaba el 
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propio autor en uno de sus análisis sobre la evolución última de la poesía española: «La 
poesía requiere el movimiento porque vive el movimiento, a velocidades distintas, eso 
sí, sosegada, a buen paso, o directamente veloz, en un mundo que no ha cesado nunca 
de variar los sistemas de relación entre los hombres y los sistemas de relación entre los 
hombres y la poesía» (De MUÑOZ, Luis (2000): «Poesía y movimiento», en El museo. 

Papeles de información del Museo Ramón Gaya, marzo-abril, p. 1).

Varía y se adelgaza así la poesía de Luis Muñoz que, predicando con el ejemplo, 
huye del adocenamiento en sus hallazgos y, bien pertrechado con lo esencial de los 
mismos, sigue indagando, en movimiento, demostrando que es un poeta dispuesto 
a tomar riesgos. Querido silencio es un libro arriesgado, pero probablemente sólo 
el anuncio de lo que está por venir. Entre sus novedades está cierta tendencia 
por una construcción temporal más compleja («El color blanco»), juego que 
repercute sobre la sintaxis y enriquece las posibilidades dialógicas entre la voz 
del poema y la de su personaje («Visible»). También sorprenden los chispazos de 
coloquialismo, intuidos ya en el título y que se ofrecen en poemas como «Saludos» 
(«Hola, irrealidad, / la tormenta de arena en mi cabeza / y sus relojes sucesivos»), 
atrevimientos cercanos, ademán de abrazo a lo invisible, convocado por la palabra 
más amable y sencilla, capaz de hacer del latín un compañero de viaje («Latín») y 
de la muerte una parte del juego («Maldita muerte»).

Radiólogo del instante, poeta de la «gana», de los cauces del apetito, casi nunca 
de su ausencia («Efecto»), Luis Muñoz está especialmente dotado para la creación 
de imágenes siempre deslumbrantes (que no cegadoras). En estos poemas sigue 
brillando así la médula de la figuración poética, la metáfora: «El silencio es papel 
secante»; «la noche es una red extendida en el agua / un movimiento suave, de 
tortuga de mar»; la «Uña nueva» deja «restos de jabalí bajo la luz del baño». En 
ocasiones el tenor que encadena las metáforas es precisamente lo que no se puede 
nombrar, el umbral de lo real, como en «Hace mal tiempo»: «Base de realidad / sé 
mi amiga. / Calambre del mañana / Tallo del sueño. / Pájaro en la piel. / Pez de 
la noche. / Foso / debajo de lo alegre, / sé mi amigo».
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Sigue siendo un poeta de «raíces», investigador paciente de aquello de lo 
que estamos constituidos a través de la observación morosa de los materiales y 
perfiles de los que están hechos los objetos más cotidianos. Y nos encontramos con 
voces que tienen «un punto de tejido acrílico», coches que pasan con «un sonido 
brillante» sobre la lluvia, «luces rotas de la noche en que vine / como cáscaras de 
huevo / en la encimera azul de la cocina» o un cepillo de dientes que se imagina 
en el futuro, expuesto en vitrinas, «junto al punzón de sílex, las canastas de esparto 
o los televisores».

Y hay, entreverada y como en sordina, una reflexión sobre el amor y sus extraños 
itinerarios («En la casa del al lado»), que emociona, igual que algún poema de 
entorno natural, como «Campo de alcornoques», eco romántico que recibimos 
con un ritmo contemporáneo.

Tal vez en este libro culmine, en versión atemperada por concentrada, la poética 
de las correspondencias simbolista que el autor venía cultivando en sus libros 
anteriores. Más decididamente fragmentario, por momentos algo más hermético 
(«Convivencia con el paisaje») —no habría que olvidar la sombra de Ungaretti, 
a quien Muñoz tradujo con solvencia—, pero con esa serena vitalidad de la que 
siempre ha hecho gala («Rápido»).

Luis Muñoz mira en derredor desde la tribuna de sus cuarenta años 
(«Nervioso») y lo hace sin nostalgia ni sensación de pérdida. La suya es una entrega 
apasionada a la poética del instante, una poesía radicalmente contemporánea: 
«Es el más bello de todos, el más feo, / mi tiempo./ Es el más tenebroso, / el 
más iluminado. / Como se sabe uno, / es el más cruel, el menos. / Se pasea a sus 
anchas como la arena fina. / Es el más transparente, el más oculto. / Si tratas de 
abrazarlo es otro» («Apunte»).
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RUIZ AMEZCUA, MANUEL (2006): SOBRE LA HERIDA  
(POESIA AMOROSA 1974-2005) 

 EPÍLOGO DE MIGUEL ÁNGEL GARCÍA, 
 GRANADA, COLECCIÓN GRANADA LITERARIA. 

JAIRO GARCÍA JARAMILLO

 

E L NOMBRE de Manuel Ruiz Amezcua ha estado unido desde el comienzo de su 
carrera literaria, a principios de los años setenta, con el de singularidad, y así 

quedó reflejado, por ejemplo, en el título del volumen publicado en su honor 
por la editorial Octaedro en el año 1999, reeditado hace muy poco con nuevos 
trabajos sobre su vida y su obra. Singularidad porque su poesía, según resaltan 
quienes se han dedicado a estudiarla con profundidad, se escapa de las estéticas 
(y de las éticas) surgidas a lo largo de los últimos treinta años en el panorama 
literario español, lo que convierte a Ruiz Amezcua en un caso aparte.

Y es curioso, porque al leer esta antología de poemas de amor escrita entre 
1974 y 2005, esa sensación de llevar una línea propia, alejada de los gustos 
predominantes, se multiplica porque se ve en conjunto y con cierta amplitud, e 
invita a pensar no ya en lo que significa ser un caso aparte, sino en los problemas 
que se derivan de la configuración de cualquier canon literario (en este caso 
el de la poesía española contemporánea), y en los diversos intereses que 
rodean su puesta en marcha, cuestiones ambas que no dejan de ser un frente 
abierto todavía hoy en la teoría y en la crítica literarias de nuestro país, y cuyas 
arbitrariedades y contradicciones se vienen denunciado ya largamente, aunque 
todavía de manera insuficiente. Quizás al hablar de este asunto no convenga 
nunca perder de vista a Derrida (en cierta manera, el padre de todo este 
cuestionamiento), porque desde luego en la literatura, como en la filosofía, el 
centro no se concibe ya sin sus márgenes.
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Pero tampoco negaremos que muchas veces estar fuera es una manera muy 
inteligente de estar, que permite ciertas libertades y un prestigio especial, y que 
puede resultar saludable hasta que la heterodoxia no se convierta en una forma 
de ortodoxia. De hecho, ocurre que en ciertas ocasiones no pertenecer a ninguna 
de las distintas «sociedades limitadas» actuales (como las llamó Eduardo Mateo 
Gambarte) es una razón poderosa para atraer los ojos de la crítica, que rechaza 
a veces como a priori los caminos consagrados para explorar antes senderos 
desconocidos. Y aunque los rescates no siempre son Góngora, pienso en autores 
como José Díaz Fernández o Alejandro Sawa, cuya obra debe ponerse sin duda en 
un lugar preferente.

Ahora bien, si apuramos un poco más la cuestión, cabría preguntarse hasta 
qué punto se puede estar aparte, es decir, si significa lo mismo escribir no siguiendo 
ninguna de las estéticas de los 70, 80 ni 90, que no escribir como se escribía en los 
70, 80 y 90, cosa a todas luces imposible en la medida en que cada poeta, por muy 
alejado que se piense, pertenece a un tiempo histórico. Es más bien la idea general 
de que «en los 70 se escribía de tal manera» lo que habría que combatir, porque 
esconde una gran trampa: muy al contrario, fueron los 70 los que se escribieron de 
maneras muy distintas, predominara la que predominase. Se trataría de descubrir 
cuáles fueron y cuáles merecen la pena leerse.

En todo caso, Manuel Ruiz Amezcua ha escrito siempre muy buena poesía, y el 
libro que reseñamos es ejemplo pleno de ello. Como dice el autor del epílogo, son 
las tres heridas de Miguel Hernández las que preocupan al poeta jiennense desde 
el principio, y en este caso es la del amor la que ha seleccionado el propio autor 
para los lectores. A la manera de un cancionero petrarquista, el poeta ha extraído 
de su obra y dado nuevo lugar a sus viejos poemas de amor, y ha construido un 
libro hermoso y trágico al mismo tiempo, donde conviven la dicha y la soledad, la 
gloria y el desamparo, el cielo y el infierno.
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MAQUEDA CUENCA, EUGENIO (2006): UNIVERSOS PARALELOS 
JAÉN, DIPUTACIÓN PROVINCIAL.

XV PREMIO PARA POETAS Y ESCRITORES NOVELES 

EDUARDO A. SALAS

E S ESTE primer libro de poemas de Eugenio Maqueda un buen ejemplo de la 
curiosidad intelectual que debe subyacer en cuantos se sientan comprome-

tidos de alguna manera con el mundo que nos rodea. En primer lugar, porque 
nada externo le es ajeno: el tono de denuncia social y moral de los poemas que 
integran la primera parte «Espacio exterior» así lo corrobora; además, porque 
intenta reconciliar a través de «Las sensaciones», título que encabeza la segunda 
parte esas dos dimensiones, externa e interna, entre las que discurre el acontecer 
vital, y también, cómo no, porque no cesa la mirada introspectiva que le permite 
expresar cuanto le rodea al par que expresarse a sí mismo es el «Espacio interior» 
que da título a la tercera y última parte en que se divide el poemario.

Salta a la vista, en ese sentido, su concepto de poesía como forma privilegiada de 
conocimiento que, más que para representar el mundo, sirve para expresarlo a través de 
un temperamento, al decir de Émile Zola, en tanto que muestra la verdad del poeta en la 
medida en que éste se expresa con espontaneidad; como también destaca su concepción 
autoexpresiva de la misma que le facilita un intuitivo pero adecuado conocimiento de la 
emoción que le embarga: se diría, como hicieran Croce y sus seguidores, que hasta que 
el poeta no expresa su emoción en realidad no sabe de qué emoción se trata («A nuestra 
espalda no crece la vida, / sólo nuestra mirada enciende escenas»).

No otra es la esencia de esta poesía comunicativa que aspira, explícitamente, 
a establecer un abierto y dinámico proceso de conexión fecunda entre el autor y 
su referente poético, un «yo» y un «tú», unos universos paralelos que configuran la 
obra literaria y la sitúan en un determinado contexto cultural e histórico.
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