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APUNTES PARA UNA HISTORIA SIN COMPLEJOS

(EL GRUPO N.O. Y LAS NEOVANGUARDIAS

ARTÍSTICO-LITERARIAS EN ESPAÑA)

FERNANDO MILLÁN

E l grupo N.O. (Nunca Olido, Nada Obsequioso, o simplemente NO) apareció en

1968 en Madrid y mantuvo una actividad constante hasta la primavera de

1973. En los cuatro años de este periodo con el marchamo N.O., o mediante la

actividad de alguno de sus miembros, se mantuvo una labor de información, difu-

sión y promoción de las neo-vanguardias y la experimentación artístico-literaria;

se editaron libros, carteles, tarjetas y publicaciones colectivas; se dieron a conocer

manifiestos, artículos de crítica y teoría... Por las fechas de actuación, pero sobre

todo por su radicalidad, su componente intermedia, y por su vocación transgreso-

ra, claramente neo-dadaísta, el grupo N.O. forma parte por derecho propio de lo

que se ha denominado la «Década prodigiosa» (1965-1974), aunque sería más

apropiado utilizar el término de «Década radical». Sus miembros, colaboradores

y compañeros de viaje fueron, personas con edades cercanas a los veinte años en

1968, junto a poetas ya en plena madurez que se identificaron con algunas de sus

propuestas, y utilizaron la atmósfera de cambio y ruptura, para dar a conocer

obras que habían ocultado hasta entonces, o líneas de trabajo iniciadas a partir de

las nuevas ideas. La poesía visual, convertida desde los años ochenta en un nuevo

género artístico-literario, es impensable sin la existencia del grupo N.O. Pero su

importancia histórica va más allá del terreno puramente cultural, para entroncar-

se con los promotores de ideas que activaron el cambio social que culminó con la

recuperación de las libertades políticas a la muerte del general Franco. Para mí,

aún hoy en día, hablar o escribir del grupo N.O., cuando han transcurrido tantos

años, sigue siendo un ejercicio complejo y en cierto modo incómodo. Por un lado,

la importancia de ese periodo en todo mi trabajo posterior, en mis ideas y en
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muchas de mis decisiones, me obliga a una introspección rigurosa. Por otro, las

dimensiones históricas que los años sesenta-setenta han ido adquiriendo en las

últimas décadas, reclaman un estudio meditado y riguroso para acertar en el aná-

lisis y en el relato de la historia. Para lo cual es también necesario partir de una

actitud «sin complejos», es decir sin prejuicios ni fórmulas retóricas, porque esta-

mos ante una época peculiar, excepcional incluso.

Desaparición de Julio Campal

El impulso inicial que dio lugar a la idea —o más bien la necesidad— de formar

un grupo, fue la reacción de varias de las personas que nos habíamos relacionado

con Julio Campal en su empeño de desarrollar una poesía de vanguardia en

España, tras su muerte en el mes de marzo de 1968. Nos preocupaba que el pro-

yecto que él había liderado desde 1964, estando en plena expansión, desaparecie-

ra o perdiera su significado. Tras un turno de consultas con Enrique Uribe, Jokin
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Díez, Juan Carlos Aberasturi y Jesús García Sánchez (José Antonio Cáceres estaba
inencontrable), yo mismo redacté un breve manifiesto en forma de carta, que en
tres versiones (español, francés e inglés) enviamos a la lista de personas que en
España y varios países europeos y americanos, Campal mantenía regularmente
informando de sus actividades.

Este texto, que lleva una fecha que ha resultado tan emblemática como mayo
del 68, consta de dos partes bien diferenciadas. En la primera se enumeran las
actividades más sobresalientes de Campal. En la segunda, se establece un mínimo
pero radical programa «Para una poesía experimental en España».

El efecto N.O.

En las siguientes semanas, las reacciones —muy positivas— ante la carta-manifies-
to se encadenaron hasta conformar una atmósfera de la que era imposible sus-
traerse. Sin pretenderlo —y sobre todo, sin desearlo— me vi impulsado a actuar y
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a iniciar un protagonismo y una dedicación de la que ya no pude sustraerme en
muchos años. Como en otras ocasiones cruciales de mi vida, los acontecimientos
y las personas me marcaron una conducta que yo, fatalista en el fondo, acepté
como un mal menor. Así nació el grupo Nunca Olido, o (según mis preferencias)
el grupo NO.

La actividad se centró en las publicaciones: tarjetas postales, carteles, una

revista de periodicidad irregular y formato cambiante (Situación), y pronto la

primera exposición internacional, acompañada de conferencias y contacto

directo con el público. Miguel Labordeta, que ya en el año 66 había invitado a

Julio Campal a Zaragoza, nos invitó a nosotros en el 69. F. J. Zabala, que se había

unido al grupo, y yo mismo viajamos a la ciudad del Ebro, y allí conocimos a

Amado Ramón Millán, discípulo y protegido del propio Labordeta. Fue una

experiencia muy positiva, que acuñó la fórmula que se utilizaría a continuación

durante varios años en la labor de información, promoción y propaganda de las

nuevas ideas y las innovadoras formas de hacer y entender. También sirvió para

dar credibilidad al grupo que, no lo olvidemos, estaba formado por un núcleo

de personas que aún estábamos lejos de los treinta años. La cobertura que los

medios de comunicación de masas dieron a las diversas actividades (exposición

internacional, conferencias, proyección de films, audiciones...) la utilizamos

como parte de una campaña de propaganda cerca de nuestros conocidos en

España, Italia, Francia y Portugal, con muy buenos resultados.

La respuesta y el apoyo de figuras como Julien Blaine, Pierre Garnier, Adriano

Spatola, Eugenio Miccini, E. M. de Melo e Castro, Sarenco, Decio Pignatari, etc.,

permitió que el internacionalismo que ya había defendido Campal, se convirtiera

en una práctica constante en el grupo N.O., con la participación de sus miembros

en exposiciones, revistas, antologías, etc., en los principales países europeos y en

EE. UU., y una abundante recepción de publicaciones que nos mantuvieron bien

informados de todo lo que se hacía. Jokin Díez vivió en esos años en Francia e

12



Italia, en contacto con los experimentales de esos países. José Antonio Cáceres

vivió en Pisa, y colaboró con los hermanos Spatola, que le publicaron su libro

Corriente alterna en 1973.

Después de Zaragoza los acontecimientos se precipitaron. Desde los más ines-

perados puntos de la Piel de Toro, llegaron contactos, propuestas, demandas y

ofertas. En el mismo Madrid, personas que ya habían estado en contacto con

Campal, junto a jóvenes recién llegados al mundo cultural, se convertían en cate-

cúmenos de una radicalidad que se atrevía a mostrarse a plena luz del día.

Entre estos contactos, sobresale el que se produjo con Felipe Boso, que acaba-

ba de publicar su libro T de trama en La isla de los ratones, de Santander, y que desde

su residencia en Bonn, Alemania, se convirtió en uno de los más activos defenso-

res y promotores de la poesía experimental en España. A pesar de la diferencia de

edad con los componentes del grupo N.O. (había nacido en Palencia en 1924,

mientras que los fundadores del grupo lo había hecho en la década de los cuaren-

ta) Boso fue el miembro no declarado más próximo al espíritu del grupo, tanto

en la teoría y en el trabajo de promoción, como en el análisis de la teoría.

Otra aparición fundamental en la historia del grupo N.O., fue la del jovencísi-

mo José María Montells. (A los que teníamos ya veinticinco o veintiséis años, sus

recién cumplidos veinte, nos llamaban la atención.) Por un lado fue el editor de

los dos libros que han quedado como paradigma N.O.: Textos y antitextos (F. Millán),

y Quizás Brigitte Bardot venga a tomar una copa esta noche (de A. López Gradolí). Por

otro, como poeta es autor de una obra que aúna los planteamientos experimenta-

les con un eficaz sentido estético. Y por último, como protagonista involuntario de

la crisis del grupo N.O., promovida por Zabala y Uribe, es la figura más controver-

tida y polémica de la historia de nuestra poesía experimental. Aunque no por su

poesía, sino por su filiación política, que por cierto es compartida por un hombre

como Alfonso López Gradolí, sin que nadie le haya criticado por ello.
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También se produjeron contactos (en la mayor parte de los casos epistolares

con poetas de generaciones anteriores, que se sentían próximos a las nuevas pro-

puestas: Juan-Eduardo Cirlot, Carlos Edmundo de Ory (que quiso publicar un

libro dentro de la colección de poesía N.O.), o Francisco Pino (que publicó en

1970 su libro Solar con la indicación «este es un libro de poesía N.O.»). Con Joan

Brossa ya había establecido contacto Campal, y nosotros le invitamos de inmedia-

to a participar en las actividades colectivas. Según él mismo ha reconocido, fue su

participación en la exposición internacional de la galería Dánae (Madrid, 1970),

lo que le animó a trabajar de forma activa en la poesía visual.

En definitiva, y para resumir, se puede hablar del «efecto N.O.», tanto en el

sentido dinamizador de la poesía, como elemento del cambio social y cultural

que se vivó en España entre 1965 y 1975, y que se ha llamado la «Década prodi-

giosa». Hubo poesía visual en España antes del grupo N.O., pero sólo con la poe-

sía visual del grupo se superó el modelo de la poesía concreta. Hubo actividades
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de neo-vanguardia antes de 1968, pero el grupo N.O. aunó excepcionalmente la

vanguardia y la experimentación, llevándolas a límites que ni antes ni después se

han superado. La voluntad transgresora de los planteamientos teóricos, de las

actividades públicas y de las producciones N.O, ha quedado como paradigma de

toda una época...

Teoría/práctica, práctica/teoría

El grupo N.O. reúne en sus planteamientos y en sus actividades varias caracterís-

ticas peculiares y sin parangón en la cultura española. Propone la ruptura con el

modelo de «artista inspirado» que se había mantenido incluso dentro de la van-

guardia surrealista, y plantea como núcleo fundamental de la nueva forma de

entender el hecho estético, la interrelación teoría/práctica, práctica/teoría. Es

decir postula la experimentación como búsqueda de una «creatividad objetiva»,

defendiendo lo que Felipe Boso calificó como una «absolutización del lenguaje».
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Como grupo de vanguardia, varios de los miembros N.O. practicamos un

activismo radical, que incluía una revisión crítica de la historia del siglo XX. Ese

activismo tenía un sesgo claramente «social» que nos conectaba con los miem-

bros más radicales de la poesía social. Los contactos con Gabriel Celaya culmi-

naron en la publicación de su libro de caligramas y poemas tipográficos

Campos semánticos.

La reciente publicación de un libro de análisis sobre la poesía experimental en

España (¿Cómo se lee un poema visual?, de J. C. Fernández Serrato, Sevilla, Alfar,

2003) es una demostración palpable del rigor teórico y la capacidad de análisis

sobre los que se basaron los planteamientos experimentales del grupo N.O.

Géneros

Aunque el éxito histórico de la poesía visual ha ensombrecido el resto de las pro-

ducciones de la experimentación artístico-literaria, los miembros del grupo N.O.

produjeron obras pioneras en otros géneros intermedia. En la exposición del grupo

(Situación 5, Madrid, Galería Eurocasa, 1970) se presentó una obra mía titulada

«Hágase su propio poema», que incluía una selección de letras autoadhesivas con

las cuales sólo se podía formar una frase con significado lógico; José Luis Galán

editó en 1971 un cartel que era al mismo tiempo una obra para que cada persona

hiciera su propia «obra de arte».

En la exposición internacional de la galería Dánae (Madrid, 1970) se presen-

tó el primer poema objeto que se daba a conocer en España: una obra mía reali-

zada con una bolsa vomitiva de la compañía aérea Iberia.

Enrique Uribe (Poemas uno, libro inédito) y Amado Ramón Millán (NNNNOO,

colección de poesía N.O.) realizaron unos poemas en los que lo textual se expri-

mía con planteamientos muy cercanos a la experimentación, aunque conservando
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la discursividad. El resultado está, en apariencia, muy cercano a los de algunos

poetas novísimos, aunque con un potencial innovador mucho más fuerte, tal

como demuestra una lectura actual.

En general, puede afirmarse que la poesía experimental que se produjo den-

tro del periodo de actividad del grupo N.O., tiene características propias, clara-

mente diferenciadas de la que en ese momento se hacía en Italia, Francia,

Portugal o Alemania, y alcanzó unas dimensiones y una profundidad que, teniendo

en cuenta las dificultades de aquellos tiempos, las convierten en excepcionales.

Personas y personalidades

La biología de un grupo de vanguardia tiene leyes internas muy conocidas. En

este sentido, aunque yo siempre defendí un modelo abierto, y por lo tanto supe-

rador de cualquier biología, el grupo se ve ahora como un ejemplo claro de naci-

miento, crecimiento y envejecimiento típicos.

Las neo-vanguardias, como ya había sucedido con el Romanticismo, eran movi-

mientos de cambio y renovación en los que coexistían todo tipo de ideologías.

Igualmente se daban actitudes personales que incluían desde una radicalidad alta-

mente transgresora, a comportamientos tibiamente innovadores. Lo mismo puede

decirse de las exigencias éticas, de la entrega al trabajo colectivo y a la promoción,

del nivel de profesionalización y de dedicación a los intereses particulares, etc.

El grupo N.O. estuvo constituido por un núcleo radical, del que formábamos
parte algunas de las personas que habíamos tenido un contacto más estrecho con
Campal (J. Díez, Aberasturi, Cáceres y yo mismo). Muy cercanos a este núcleo estaban
Montells, y Boso. En una posición vanguardista, pero ajena a la experimentación,
estaban Uribe, Zabala, A. R. Millán, y M. Lorenzo. Otro grupo con características
bastante homogéneas eran los poetas que, ya con obra en la poesía discursiva, y
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pertenecientes a generaciones anteriores al núcleo inicial N.O., habían empezado
a hacer poesía visual: A. L. Bouza, A. López Gradolí, F. Pino, J. García Sánchez
siempre fue una isla que se regía por sus propias normas.

Más difíciles de ubicar, por su menor participación en las diversas actividades
fueron Jesús Muñoz, Mary Carmen de Celis, José Luis Galán, A. Pérez-Piño. Lo
mismo puede decirse de los miembros de los grupos que, desde la distancia de sus
ciudades de provincia contactaron con nosotros para pedirnos nuestro apoyo y
ofrecernos el suyo: poetas de Salamanca (Álvarez Colinos), de Cuenca; Carlos de
la Rica al frente del grupo en el que ya estaba Antonio Gómez; de Alicante, etc.

Sólo los miembros del núcleo inicial hemos mantenido desde aquellos días una
práctica que puede considerarse dentro del método experimental, hasta realizar una
obra de considerables dimensiones. El resto, en unos casos desapareció en el silencio
en los años siguientes, o volvió a la poesía discursiva más o menos tradicional.

Bibliografía

La denominación poesía N.O. fue, como no podía ser menos, un marchamo que
utilizó todo el que lo deseó, ya fuera por sentirse identificado con lo que signifi-
caba, o por un interés más o menos oportunista. Desde el grupo nunca emitimos
una opinión al respecto. Dentro de la colección de poesía N.O. se publicó en 1969
Música de lobo, de Carlos Edmundo de Ory. Francisco Pino, publicó en edición del
autor, su libro Solar (Valladolid, 1969). Jorge Segovia, un joven escritor gallego,
publicó también un libro de poesía visual bajo el nombre N.O.

Pino fue también el editor de una publicación colectiva preparada por Jesús
García Sánchez: Carpetas amarillas, Valladolid, 1971.

La principal publicación del grupo fue Situación, de la que aparecieron los
números uno, tres, cuatro y cinco, aunque dos de ellas (cuatro y cinco) fueron los
catálogos de dos exposiciones colectivas.
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La colección de poesía N.O. (aparte del de Ory, titulado Música de lobo), fueron
Este protervo zas, de Fernando Millán; Concretos uno, de Enrique Uribe; y
NNNNNOO, de Amado Ramón Millán.

Post-data provisional

Si en los años sesenta, a Campal o cualquiera de los que trabajábamos con él, nos
hubieran interrogado sobre el futuro (treinta o cuarenta años después), ninguno
de nosotros hubiera dudado sobre el éxito de nuestras propuestas. Otra cuestión
bien distinta era la clase y características de ese éxito, sobre lo cual cada uno de
nosotros tenía ideas particulares, y lo cifraba, tanto en el tiempo como en el espa-
cio de forma distinta e incluso contrapuesta.

Casi cuarenta años después es obvio que las esperanzas más ambiciosas no se
han cumplido, aunque también es cierto que en algunos aspectos, lo sucedido ha
sobrepasado cualquier imaginación. Un hecho tan relevante como la consolida-
ción de la poesía visual como un nuevo género (artístico-literario, o literario-artís-
tico) ilustra lo que quiero decir. Las neovanguardias querían cambiar no sólo las
formas de la creatividad llamada artística, sino a la propia sociedad y por lo tanto
a los seres humanos. Y hacerlo de forma radical y definitiva. Como utopía, tenía
necesariamente, que fracasar. Pero como parte de ese fracaso, o como subproduc-
to de su singladura en el recorrido del grupo N.O. fundamentalmente, se han ido
sumando al imaginario colectivo, y al acervo de las formas auto-referentes, inven-
ciones, interpretaciones y aportaciones que, en conjunción con las prácticas tradi-
cionales que han sobrevivido, configuran una nueva época.

Como persona, tengo la incómoda sensación de que he fracasado, pero como
artista veo que he participado en una aportación de dimensiones históricas. Esto es
lo que, hoy por hoy, me hace concluir un primer análisis de la historia del grupo N.O.

 





MI EXPERIENCIA DE LA POESÍA DE LA EXPERIENCIA

JOSÉ JULIO CABANILLAS

A finales de los 70 y comienzos de los 80, el abajo firmante estudiaba en la

Facultad de Letras de Sevilla. La España democrática se estrenaba y la gente

que uno conocía estaba bastante ilusionada. Todo estaba empezando, como se

dice de los poemas épicos, in media res: en medio del asunto, porque la historia de

los hombres está siempre a mitad de camino. Fueron los años en que se abrió paso

la hoy llamada poesía de la experiencia. Un joven estudiante, valga la redundan-

cia, lector de versos encontraba libros de Guillermo Carnero, Antonio Colinas,

Jaime Siles, o Pere Gimferrer. Eran los años de los novísimos, también denomina-

dos venecianos. Se trataba de unos poemas con muchas referencias culturales, que

a veces empezaban con una cita larga de otros escritores reproducida en su idio-

ma original, en alemán y todo. ¡Qué barbaridad! Pocas veces la poesía escrita en

español se ha engolado tanto, como no sea con aquellos rubendarianos más

necios contra los que Unamuno tronó «No hacia fuera, sino adentro».

Todo aquello tan experimental, tan foráneo, tan culto, parecía destilarse no

del corazón, sino de un atracón de libros. Se decía que eso era lo moderno (y

había que ser moderno a toda costa) en contraposición con la entonces dominan-

te poesía social. Pero ni sociales ni venecianos parecían valer gran cosa salvo

excepciones. Hubo mucho ruido y pocas nueces. Las guerras literarias son de bar-

cos de papel, barquitos en botella, y todo es cuestión de hacer ruido. Hay que

reconocer que venecianos y sociales protagonizaron muy buenas asonadas y pro-

vocaron enormes tormentas en un vaso de agua. Entre poetas sociales chusqueros,

que ya estaban de retirada, y mariscales venecianos que entraban triunfantes, uno

fue conociendo libros y personas ajenas a esa guerra literaria. Citaré tres libros

que fueron para mí un descubrimiento. La primavera había entrado en la calle

Sierpes y en una librería compré Maneras de estar solo. Era el premio Adonáis de
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aquel año y el autor se llamaba Eloy Sánchez Rosillo. El segundo libro se titulaba

Primera despedida, del poeta sevillano Fernando Ortiz. El tercer libro no lo leí, sino

que se lo oí recitar a Abelardo Linares, allá en su tienda de la calle Mateos Gago

27, frontero al barrio de Santa Cruz. Eran poemas de Juan Luis Panero.

Por aquellos años salió en Júcar, de pastas amarillas, la antología Las voces y los

ecos, realizada por José Luis García Martín. Entonces descubrí que no se trataba de

poetas francotiradores sino que en España entera había otros poetas afines y de

indudable calidad. Creo que allí nació la poesía de la experiencia. Los nueve noví-

simos entonaban un castizo gori gori. Si a esa antología añadimos la labor de crí-

ticos literarios de García Martín y Fernando Ortiz, y los libros que publicó la edi-

torial Renacimiento en Sevilla, tendremos el trípode sobre el que se asentó la poe-

sía de la experiencia.

Fue entonces cuando aprendí lo que en lírica se llama tono. Se trata de una

palabra de origen musical, que después se ha repetido tanto entre poetas que ya

casi es un tópico manido. Sin embargo, el tono es un hecho constitutivo de la poe-

sía lírica. Cuando decimos el tono de un poeta o un poema nos referimos a que

esas palabras translucen una persona real, única e irrepetible. Y ese hombre en

unas circunstancias biográficas personalísimas se dirige a nosotros con especial

cercanía, como hablándonos al oído, en confesión, sin intención declamatoria

alguna, lejos del mitin, la arenga o el sermón. Un hombre le está hablando a otro

hombre. Son dos islas emergentes en la vastedad del tiempo y la soledad. Sin

embargo, pueden oírse y entenderse. La poesía nos da la cercanía casi carnal de

una voz humana. El timbre de la voz de cada persona es distinto al de todas las

demás. Esto lo saben los ciegos. De algún modo, la poesía brota cuando se ponen

por escrito esas palabras con su timbre y acento y emociones personales. La poe-

sía obra el portento de recoger aquel reducto íntimo que cada uno es. «Escucho

con mis ojos a los muertos», dejó escrito Quevedo. Pocas definiciones más certe-

ras del fenómeno lírico.
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Fue entonces cuando averigüé por qué no me atraían ni la poesía social ni la

veneciana: ambas estaban desentonadas. En la poesía social se hablaba de asuntos

colectivos de un modo impersonal. Un poeta puede hablar de lo que le venga en

gana con tal de que nos transmita una emoción personal, y no una corriente de

pensamiento o sentimiento genéricos. Los novísimos estaban también desentona-

dos porque entendían la lírica como un estricto marco de referencias textuales:

un cuerpo sin alma, una lección de anatomía filológica. Un cadáver hermoso.

Creo que un poeta debe tener muy clara la diferencia entre sensación, emoción

y sentimiento. Las sensaciones son la huella que la realidad exterior deja en uno. El

hombre y el animal tienen sensaciones. Las sensaciones se derivan del hecho de estar

vivo y en contacto con el mundo. En el hombre, la sensación tiene un componente

psíquico, un eco interior que el sujeto puede analizar y desentrañar. Es frecuente oír

que los poetas tienen más sensaciones, más sensibilidad que cualquier otro vecino.

Vaya usted a saber. Las sensaciones son un asunto del todo genérico y si el poeta no

las personaliza y adquieren su propia humanidad, de nada sirven en poesía. Las sen-

saciones pueden crear imágenes deslumbrantes, pero no hay poetas exclusivamente

sensacionalistas. Lorca, san Juan de la Cruz o Juan Ramón Jiménez nos dejan mucha

frescura y cercanía en sus sensaciones. Pero no debemos olvidar aquello que nos dijo

Antonio Machado: que la poesía es lo que pone el alma en contacto con el mundo.

La poesía es lo que pone el alma, no el cúmulo de sensaciones que nos deja el mundo

exterior. Un poeta incapaz de salir de sus impresiones lo tiene muy difícil. Esto se ve

muy claro, por ejemplo si examinamos los libros de Azorín y de Gabriel Miró. Azorín

es un maestro en darnos ambientes y sensaciones de paisajes y objetos. Es observador

y detallista hasta casi la menudencia. Pero es un gran escritor porque por debajo, en

silencio, uno comprende que Azorín está viendo en cada cosa la labor de zapa corro-

siva que el tiempo realiza en ella. Azorín es un buen escritor por la angustia tempo-

ral personalísima con que él observa el mundo. Pero eso no lo encontramos con

tanta frecuencia en Gabriel Miró. Muchos de sus paisajes son una acumulación de

sensaciones, en imágenes brillantísimas, y pare usted de contar.
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Con frecuencia se dice de un poeta o un novelista que es maestro en crear o

describir ambientes. Con elogios como ese, no se necesitan enemigos. Las sensa-

ciones, las impresiones no hacen al poeta, aunque son parte imprescindible en el

poema. Esa frescura, esa carnalidad acompaña a todos los poetas auténticos, aun-

que sabemos que eso se les da por añadidura junto con lo sustancial. Porque toda

emoción o percepción tiene también un eco carnal, pues el poeta no es sólo ángel

ni sólo animal.

Hemos hablado del papel que juegan las sensaciones en la poesía. Nos queda

examinar lo mismo a propósito del sentimiento y la emoción. El asunto acaso es

más difícil, porque a veces esas dos palabras se utilizan como sinónimas. Sin

embargo, ambas designan dos parcelas del hombre por completo distintas. El sen-

timiento se adquiere, se forma y educa. Es parte del aprendizaje moral y social del

individuo. El sentimiento se hace, pero con la emoción se nace. La emoción es un

hecho psíquico completamente personal. Los sentimientos son de todos, de una

época y sociedad determinadas; las emociones forman parte del núcleo incontro-

vertible que cada uno es. La emoción es el reducto más privado e intransferible de

cada hombre. Naturalmente, la poesía transmite emoción y no sentimientos. El

sentimiento tiene que ver con lo público: ser francés, ser catalán o andaluz, o ser

del Betis. La poesía lírica apenas tiene que ver con la expresión de sentimientos.

Pocos himnos han pasado a la buena historia de la literatura. Acaso en una época

en que una sociedad nace, la poesía épica pueda manifestar con acierto senti-

mientos colectivos, pero para que logre ser lírica ha de haber también una íntima

vibración personal.

Acaso parezca que nos hemos desviado del asunto de la poesía de la experien-

cia, pero no es así. Creo que esta triple distinción es el hecho sustantivo de ella.

Esta digresión ha sido un modo de perfilar el concepto de tono. El tono de un

poeta es su emoción, no sus sentimientos o sensaciones. Naturalmente, eso ya esta-
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ba en todo poeta que sea tal. Muchos poetas de la experiencia lo encontraron en

Jaime Gil de Biedma y otros escritores de los 50, y en Luis Cernuda. Octavio Paz,

en su ensayo sobre Cernuda, nos lo aclara de modo magistral.

Creo que ésta es la parte permanente de la poesía de la experiencia. La más

efímera ha sido los temas que trata. Eso de los temas de la poesía es asunto que

apenas tiene importancia. Pues lo que dice un poeta no es tan decisivo como la

emoción personalísima que nos transmite. Temas y estilo brotan de la emoción y

nos la entregan. Lo que ocurre es que resulta más fácil para un crítico o un pro-

fesor explicar el qué y el cómo de un texto, que hacer perceptible la esencia

misma del poema: su emoción. Los poetas saben que la única explicación de un

poema es el poema mismo. Que el poema es inexplicable por la misma razón que

cada hombre es inexplicable mediante categorías genéricas y abstractas. Pero ocu-

rre que hay que dar una hora de clase o rellenar unos folios, que es lo que estoy

haciendo ahora mismo…Y entonces se pone voz campanuda y se diserta sobre

temas y estilos y tropos, etc.

Se ha dicho que la poesía de la experiencia trata temas urbanos y de la vida

cotidiana, y que es, por eso, una poesía realista. En poesía cabe todo y también en

la poesía de la experiencia. Nadie dudaría en afirmar que Andrés Trapiello o

Sánchez Rosillo son poetas de la experiencia y sin embargo buena parte de sus

obras nos remiten a un mundo virgiliano y rural. En Miguel d’Ors conviven el pai-

saje gallego y las calles de Granada. La crisis de la poesía de la experiencia ha veni-

do, como en todo movimiento literario, por la vía del epigonismo. Poetas creado-

res que acaban imitándose a sí mismos, o poetas copiones que siguen su estela. Un

diablo burlón me dice al oído: «Ya has dicho el pecado; aquí faltan los pecadores.

A ver: nombres, nombres.» Y habrá que resistir la tentación porque en esa lista a

lo peor también aparece el propio. Al diablo burlón deben de divertirle las gue-

rras de papel, aunque le agraden mucho más las de verdad. En los años 90 ya se

empezó una guerra entre poetas de la diferencia y de la experiencia. Pero mejor
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no hablar, sólo por no caer en el feo costumbrismo. El caso es que la poesía de la
experiencia se ve hoy como en su día los venecianos vieron la poesía social. Una
estética que dominó demasiados años, llena de epígonos que taparon a los crea-
dores de relieve. Vaya usted a saber. El único y mejor antólogo es el tiempo. La
poesía hoy vive un momento de transición. Y eso es bueno y hasta lo mejor: cada
caminante siga su camino. Nadie dice «voy a escribir una poesía diferente», pues
basta con que sea poesía. Los poetas no son paquetes turísticos, por más que a
algunos les guste ir en compañía. La poesía más se encuentra que se busca, nadie
la arrebata sino que ella se entrega a quien y cuando quiere.
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REVISTAS DIGITALES DE POESÍA EN LENGUA ESPAÑOLA HOY

JUAN DE DIOS GARCÍA

E xiste una vinculación directa entre las ideas en movimiento y los medios que

logran conjuntar a un grupo disperso, a un equipo heterogéneo de escritores

para que formen parte de una lucha, de una propuesta intelectual, poética.

Internet es, desde finales del siglo XX hasta hoy, el medio de comunicación idó-

neo para exponer dichas propuestas de forma absolutamente libre e independien-

te. No estamos hablando de un tránsito, sino de un descubrimiento y de una cons-

tatación del futuro en el presente: las revistas poéticas publicadas en internet son

ya, ahora, el espacio habitual de articulación de la renovación literaria, un punto

de encuentro intergeneracional del debate de las ideas actualizado a diario.

La elemental, irrefrenable e incalculable accesibilidad a internet ha eliminado

las tres entradas obligatorias que existían para hacer notar la presencia de una

revista publicada en papel: la distribución, la suscripción y la publicidad. Internet

no tiene límite presupuestario. La revista digital madrileña Almiar proclama que

su fundación en 2001 significó «la falta de interés que sentíamos —y sentimos—

por la mercantilización de los sueños y por el supermercado de estanterías de dise-

ño en que quieren que se convierta el mundo de la cultura. Así pues, fundamos

esta empresa cuyo margen de beneficio es cero». Las revistas de papel tradicional-

mente han estado subsidiadas y esto ha hecho que se mantengan sin ninguna rela-

ción con los lectores, sin buscarles, ofreciéndoles muy poco, un cortejo invisible,

a ciegas. Cuando una revista es independiente necesita número a número ganarse

a sus lectores. Este es el reto de las revistas digitales en lengua española: por la

independencia hacia la libertad. El cantante Robert Smith dijo que con internet

gozaríamos de los nuevos rostros del arte, pero que inevitablemente moriría el

concepto de underground. Yo pienso que el líder de The Cure erró, no acertó en

su profecía. Internet no debe ser, pero puede ser la vía mediática más subterránea
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que haya existido desde la Édad Moderna hasta hoy. Estas revistas digitales serán

indispensables para entender la historia de la literatura en lengua española duran-

te la primera mitad del siglo XXI.

¿Y quién es el público que lee o visita una revista literaria digital, qué nombre

y qué rostro tiene, qué profesión ejerce? Cuando en la redacción de El Coloquio

de los Perros (Cartagena) se trató de estudiar y visualizar un modelo de lector ade-

cuado a sus propuestas, pensaron que la mayoría de los lectores de revistas de

poesía en internet serían los mismos que los que están suscritos a las revistas en

papel que gozan ya de un prestigio en el tiempo y de una tradición histórico-lite-

raria (Quimera, Ínsula, Lateral —desaparecida hace poco en papel, convertida en

revista exclusivamente digital—, Letras Libres, Leer, Revista de Occidente, Clarín,

Turia, Ultramar, Litoral...), un prototipo que pertenece al círculo habitual de la

cultura: escritores, profesores, editores, distribuidores, agentes literarios, libre-

ros, periodistas culturales, profesores de universidad o estudiantes de doctorado

en literatura.

Para su sorpresa, al paso de cada número y gracias a la información estadísti-

co-sociológica que proporcionan las nuevas tecnologías, comprobaron lo equivo-

cados que estaban y vieron que sus lectores se revelaban en un 80% abogados,

médicos, jubilados, maestros, dentistas, arquitectos, músicos, ingenieros, econo-

mistas, veterinarios… Hablo, claro, de la experiencia al frente de la revista que

dirijo, pero esto, lógicamente, puede extenderse al resto de las publicaciones cul-

turales en internet.

Otra revista veterana, la gallega Voces, describe sus orígenes e intenciones en el

primer número: «un grupo de universitarios de las facultades de Económicas,

Derecho e Informática de A Coruña (España) con inquietudes literarias se reunían

con la idea de crear una publicación independiente. En aquella reunión a prime-

ros de septiembre de 2000 la máxima fue: ofrecer oportunidades de publicación no limi-
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tadas por espacio, tiempo o criterios comerciales. Desde entonces se han publicado más

de cuatrocientas cincuenta obras de autores noveles de todo el mundo en lengua

castellana». ¡Hispanohablantes del mundo, uníos!

No es nada nuevo que la literatura en español, si no tiene su faro de corres-

pondencia al otro lado del Atlántico, no va a poder entenderse, valorarse y crecer

con fluidez paralela a la de idiomas como el francés o el inglés. A su llegada a

Buenos Aires, García Lorca fue preguntado por este afán de entendimiento entre

el español americano y el español de España, y sentenció: «El español que no

conoce América no conoce España».

La proyección hacia América es, pues, decisiva. El español es una lengua america-

na. Nueve de cada diez hablantes del español están al otro lado del Atlántico. De los

cuatrocientos millones de hablantes, los que hablamos con la «c» apenas somos un 5%.

Javier García, director del magnífico portal valenciano Poesía Digital, afirma en

su editorial que «nace con la voluntad de llegar a Hispanoamérica para que

Hispanoamérica —toda— llegue hasta nosotros». La mancha que ensucia esta

declaración se ve unos párrafos más abajo: «Poesía Digital está dispuesta a aceptar

patrocinios de fundaciones, instituciones públicas o empresas privadas. Puede

contactar la dirección de la revista para conocer nuestras condiciones y tarifas».

Se acabó el altruismo libertario, se vuelve al subsidio; algo o mucho se pierde

cuando se ruega un patrocinio. Internet va en contra de la mendicidad, puede

sustentarse sólo con la pasión, no necesita protección económica, salvo que se

quiera construir un negocio y no una revista. En esta línea de seriedad subvencio-

nada caminarían Luke (Bilbao), Los lobos de Omaña (León), Realidad literal

(Valencia), las catalanas Eldígoras, La siega, Tökland, las madrileñas Dosdoce,

Estandarte, Deriva, Fósforo, Adamar, Literaturas.com (incluyendo su estimulante

suplemento de poesía Pata de gallo), las granadinas Ciudad poética, La plaza huma-

na, y en la cumbre del prestigio debemos nombrar a Babab y a la asturiana 7de7.
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Argentina es el país hispanohablante que pedalea con más ventaja en este

tema, a una inalcanzable distancia respecto al resto de países americanos y respecto

al nuestro. Desde las extinguidas El Ciruja, Zoolook o El astillero hasta las vanguar-

distas ¿Querés turrón?, Cádáver exquisito o La furia podemos navegar por páginas

abiertas (Divague), de poesía humorística (La idea fija), blogcines (Matando enanos

a garrotazos, Color pastel, Contracultura, Papirolas), portales laberínticos (La máquina

del tiempo, Clepsidra, Bazar americano, Isla Negra, Despierta Buenos Aires, El oro de los

tigres, Extranjera a la intemperie, El anartista) y temáticos (No-Michi, dedicado sólo al

haiku) o revistas eclécticas de notable calidad (Axolot, Pisar el césped, La mordida,

Enfocarte, El jabalí, Zona Moebius, Ariadna RC) que demuestran entendimiento, agu-

deza e ingenio sin ataduras mercantiles.

Como es lógico, el país que más revistas digitales genera es el país donde hay

mayor número de publicaciones de poco mérito. Ejemplos de auténtica espesura

poética son El Limbo Web, Prometheus, Del obelisco, Idea viva, Lexia o Tríada. Hay webs

subyugadas por el dominio comercial: Malabia, Letrópolis. Hay webs utópicas, como

Zapatos Rojos, la cual organiza encuentros poéticos los domingos por la tarde, y en

cuyo optimista manifiesto se lee: «Nos dijeron que es la hora del suicidio, la hora

del fútbol. Respondimos: es hora de escuchar poesía». Un caso argentino excep-

cional ha sido el de la revista Megafón, que fue parida en formato electrónico y su

éxito ha dado el salto al papel impreso. De lo etéreo a lo táctil gracias a la ayuda

de sus lectores. Y en el recuerdo de todos los precoces internautas está La novia de

Tyson, revista virtual que cesó de publicar en 2002, coordinada por los poetas

Washington Cucurto, Rodolfo Edwards y Martín Carmona, nombres de referencia

en el underground porteño actual, aunque entonces eran anónimos. Hay que

tenerla en cuenta por sus versos de humor inteligente y por mostrarnos una foto-

grafía del hervidero lírico bonaerense que llegaba a todos los puertos de habla

española a través de la Red. Actualmente Cucurto es entrevistado en el famoso dia-

rio Página/12 y es conocido y celebrado en toda Argentina e Hispanoamérica por

crear un proyecto editorial desde barrios marginales llamado Eloísa Cartonera.
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La literatura es una fiesta de egos y reducir, agrupar o complacer a todos en el

marco de una revista con trayectoria es una tarea muy complicada. El buen hacer

de Ping Pong (República Dominicana), Luna Park (Guatemala), Cañasanta

(Canadá), Palabras más (Bolivia), Escáner cultural (Chile), Letralia (Venezuela), La

zorra y el cuervo (EEUU), Latin.log (Alemania), La iguana roja (Francia), Amsterdam

sur (Holanda), las mexicanas Reverso, El Cálamo, México Volitivo, Destiempos, las ecua-

torianas País secreto, Invasor, las colombianas Arquitrave, Rabo de ají, Ómnibus,

Número, las cubanas La Habana elegante, El caimán barbudo, La Jiribilla, El ateje, La

casa azul, Arique, las nicaragüenses El collar de la paloma, 400 elefantes, las portorri-

queñas Exégesis, Catalíticos y las peruanas Estación poética, More ferarum, Bocanada y

Los Noveles prueba que es posible seguir interesando al lector con una perspectiva

original. Estas revistas digitales tienen una responsabilidad orientativa, dan la

cara, resisten desde lugares apartados, remotos, o desde capitales superpobladas.

Modélica fue Kistch, dirigida desde Miami por Salvador Luis. No exagero si defien-

do a esta revista como el proyecto con mayor frescura que ha nacido de la virtua-

lidad poética peruana. Se colocó, acorde con su nominación, siempre a la reta-

guardia y, aunque todavía es mantenida en la Red, el director se despidió de sus

lectores con esta convincente coherencia ética y estética: «la revista Kitsch dejó de

actualizarse el 15 de enero de 2004 por razones irrelevantes, plásticas y amanera-

das. No aceptamos nuevas colaboraciones. No queremos ser candidatos de nin-

gún partido político. No luchamos contra la corrupción ni el desfalco. No nos

importan las ballenas jorobadas. Despreciamos a todos los militantes de

Greenpeace y, francamente, no creemos que Saddam Hussein poseyera armas de

destrucción masiva».

Estamos verificando la dificultad o imposibilidad de establecer una tipología

panhispánica de revistas de poesía en Internet. Ni siquiera este acercamiento

panorámico podría parcelar cualitativamente lo que existe o se está cociendo

ahora mismo en los teclados de una habitación de Tierra del Fuego o del Pirineo

catalán, de Cuernavaca o Texas, de Honduras o Andalucía.
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Hay revistas que buscan autores, no firmas, apuestan por el respeto y la calidad

horizontal, no por la comunicación vertical. Palabras como subordinación o sumi-

sión están prohibidas en las redacciones de Impracabeza, Oniria (Almería/Granada),

Salamandra (editada por el Grupo Surrealista de Madrid) o Filia (Madrid). Las

hay, cómo no, de vinculación universitaria: Silencios (Madrid), Periódico de poesía

(México). Jaime Muñoz Vargas, editor de la pionera Acequias, fundada en 1997,

pretende desde la Universidad de Laguna (México) «vencer al desierto de la inco-

municación y del silencio […] Ser, en suma, una parcela fértil de divulgación y

conocimiento». Dulce arsénico (Madrid) posee un diseño propio de blog, aunque

se subtitule Revista de creación artística y literaria. En ella se fusionan continuamente

cuadros y fotografías con poemas, anuncios de encuentros literarios, convocatorias

de recitales y de editoriales minoritarias, al igual que en otras revistas/blog españo-

las como Famosos en acción (Murcia), El bote de Colón (Almería), Amalgama (Rota),

Avión de papel (Tenerife), Hysteria (Asturias), Amilamia digital (Vitoria), Cucarachas

en Beijing (Valencia), o americanas como 5 guineas (Bolivia), Las filigranas de perder

(Colombia), Cinco poemas (Chile), Casa de las iguanas (Ecuador), El ojo de Adrián

(El Salvador), Códigos urbanos (México), El portal (Nicaragua), Minitextos

(Panamá), Kurupí (Paraguay), Calidoscopio (Perú), Vetas (República Dominicana)

y Vocessusurrosrumorygritos (Venezuela).

Los talleres literarios han hecho su agosto en enredados portales y revistas que

terminan convirtiéndose en un popurrí de reclamos y anuncios poéticos a la caza

del diletante inexperto, como Aula de escritores, Minotauro Digital, Litterarius, El ojo

crítico, Archivos del Sur, Club de libros (Costa Rica), Letras.s5 (Chile), Baquiana (EE.

UU.), Dariana (Nicaragua), Ciberayllu (Perú) o Verbigracia (Venezuela).

La Bella Varsovia es una plataforma virtual que, desde la ciudad de Córdoba da

ejemplo de cómo, desde la información que ofrecen en su web, han podido editar

antologías, plaquettes y fancines poéticos con una envidiable continuidad, organizar

fiestas líricas en pubs, congresos, encuentros, consolidar un premio, ofrecer becas,
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estimulando a creadores jóvenes cordobeses o relacionados con su entorno juvenil

y geográfico. De hecho, el argumento primordial en sus estatutos hace hincapié en

la juventud militante, casi mítica, que han de tener dichos creadores: «Fomento,

promoción y difusión de la cultura (literatura, música, artes en general) y de la cre-

ación de los jóvenes». Otra plataforma española de un activismo encomiable es Circo

de Pulgas, centro de difusión coordinado por Gonzalo Escarpa. Este espacio físico-

virtual de experimentación edita un fancine, pero se sirve de internet para organi-

zar todas sus diligencias: performances, poesía sonora, visual, videocreación, poli-

poesía, algo que ya hizo entre 1999 y 2001 el grupo chicano The Taco Shop Poets,

letristas que escribían en spanglish, realizaban spoken word a ritmo de salsa desde

Nueva York a California y reivindicaban el orgullo hispano. Este colectivo, claro

heredero de los incendiarios Up Against the Wall Motherfuckers! —entre los que

militó el legendario LeRoi Jones—, estaba formado por los poetas Adrián

Arancibia, Michael Figgins, Kevin Green, Adolfo Guzmán López, Bennie Herron,

Skip Howlett, Tomás Riley y Miguel Ángel Soria. Sus nombres y apellidos fronteri-

zos se han disuelto por la geografía estadounidense. Su disidencia y su verbo eran

impactantes. Lamentamos su repentina desaparición del atlas cibernético.

Una revista de poesía es un laboratorio, un producto que debería traducir los

intereses de un grupo determinado, una actitud definida de un conjunto huma-

no operante, un banco de pruebas, una radiografía del momento, un retrato del

gusto de una época. Hay revistas, sin embargo, empeñadas en ampliar obsesiva-

mente el campo de participación de usuarios amateurs, desorientados, henchidos

de inocencia y, por ende, de una osadía íntegra, deseosos de ver sus eructos poé-

ticos en la pantalla a cualquier precio, o mejor dicho, gratis, manteniendo desde

su nacimiento la filosofía desvirtuada y engañosa del «todo vale, esto es internet».

Este dañino libertinaje pseudoliterario se encarna en proyectos que son cuna del

irremediable analfabetismo estético: Xibalbay (Honduras), El verso que viene (EE.

UU.), Bajo los hielos (Chile), El osu que mató a Favila (Asturias), Poetalia

(Barcelona), Sol negro (Perú), Calle B (Cuba), Poesía + Letras (Canarias), Jirones de
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azul (Sevilla), Perito (Alicante), Henciclopedia (Uruguay), Arena y cal (Cádiz),

Vulcanus (Ecuador), Pliegos 12 (Colombia), Al margen (México), Poetas.com

(Canadá), Oxigen (Zaragoza), El Ebro (Tarragona), La barca de la cultura

(Argentina), Hartz (Madrid)... Esta nómina de mediocridad ecléctica, por desgra-

cia, es demasiado extensa. Debo interrumpirla ya para no ganarme más enemigos

de los que tengo. Aún así, esta acusación particular tendría que dar lugar a un

debate enjundioso que debería convocarse con urgencia entre los intelectuales

amantes de las revistas. Hay que plantearse hasta qué punto este tipo de publica-

ciones (revistas, derivados y sucedáneos) son el precio que hay que pagar por dis-

frutar de la anarquía infinita que simboliza internet y que ha hecho que tantos lec-

tores con mayúsculas desconfíen de los regalos, sorpresas, inventos y posibilidades

revolucionarias que pueden hallar sólo a través de un ordenador.

En el seno de esta vigorosa discusión literario-tecnológica incluiríamos la pre-

ocupación crítica generalizada por las dimensiones que está adquiriendo un for-

mato virtual recién nacido: el blog. Cuando parecía que el blog era el camino, el

género literario que iba a definir con más exactitud la idea de actualidad extrema

e hipermodernidad en la que se mueve el hombre del siglo XXI, esa fresca con-

temporaneidad está quedando en meros microcosmos o submundos de escaso

interés poético, mínima trascendencia lingüística y nula calidad estilística. La

inmensa mayoría de los blogs se puede resumir en crónicas diarias de lo cotidia-

no, exhibición personal a menudo desmedida, álbumes de fotos, críticas informa-

les o descuidadas de cine, de libros, de exposiciones, de la actualidad política, de

viajes, vida en directo, terapia masturbatoria, esbozos ficcionales, inmediatez auto-

biográfica más o menos aséptica, relatos instantáneos, herméticos guiños amisto-

sos o sentimentales... Un cajón de sastre tan atractivo como monstruoso.

Imaginando un hipotético incendio neroniano en la Red se salvarían de la

quema virtual, por su nivel de lucidez y juego inteligente, muy pocos autores de

blogs en español. Si se me diera el cargo de juez o analista electrónico, a día de

36



hoy mantienen alto el listón poetas como Mori Ponsowy (Goma de borrar), Marta

Zafrilla (Nunca aprendí a silbar), Sebastián Mondéjar (Un camino en el aire), Enrique

Baltanás (Al margen de los días), David Vegue (Metamística), José Carlos Cataño (A

la deriva), Mariana Ruiz (Marea y cielo), Eduardo Abel Giménez (La mágica web),

David González (El hueco del viernes), José Manuel Gallardo Parga (Tucumán 846),

Enrique García-Máiquez (Rayos y truenos) y los blogs que mantienen poetas como

Camilo de Ory, Álvaro Valverde, Raúl Vacas, Vicente Gutiérrez, Javier Vázquez

Losada, Jordi Doce, Vicente Luis Mora, David Leo o María Eloy-García. Obvia

decir que se me escapan, seguro, muchos títulos de interés, que mi mención está

condicionada por una visión personal y limitada por no poseer los dones de la

omnipresencia ni de la omnisciencia. También que muchas de las bitácoras seña-

ladas, en cualquier momento, pueden «caerse» de la Red, extinguirse, resucitar

con otros rostros, con una nueva estética, una máscara distinta, sufrir desusos, lar-

gas paradas temporales; este carnaval de avatares es una cualidad inherente a la

era digital y sus soportes de muerte y bautizos vertiginosos.

El narrador Alfonso García Villalba ha reflexionado profundamente sobre el

tema de las bitácoras virtuales concluyendo que el autor de un blog es «Narciso

que no se refleja en el lago (ni siquiera en un espejo), sino en la pantalla del

ordenador, enlace telefónico a redes: Narciso interconectado a una malla de

Narcisos [...] No nos interesa el otro, la atención se focaliza hacia nosotros mis-

mos [...] ¿Es posible la lectura de los blogs de los demás cuando ya no nos inte-

resan los demás? ¿Es posible seguir leyendo obras ajenas cuando todos podemos

convertirnos en escritores?».

Casi todo el mundo escribe. Casi todo el mundo publica en internet. Casi

nadie lee a nadie. No pretendo con estas tres aseveraciones adoptar una actitud

pesimista ante el panorama internauta, tampoco hacer literatura de la derrota o

el desencanto, tan sobrevalorada, sólo estoy pensando en voz alta, y deseo con

todas mis fuerzas, de verdad, equivocarme.
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RICARDO MOLINA: LA PASIÓN ELEGÍACA

MOLINA, RICARDO (2007): OBRA POÉTICA (1945-1967) Y OBRA POÉTICA. POESÍA PÓSTUMA

EDICIÓN DE JOSÉ Mª DE LA TORRE,

ESTUDIO PRELIMINAR DE DIEGO MARTÍNEZ TORRÓN

MADRID, VISOR, 2 VOLS.

LUIS ANTONIO DE VILLENA

H e dicho otras veces que Ricardo Molina (1916-1968) ha sido en cierto modo

el poeta del grupo cordobés Cántico con peor suerte. Afirmándolo en el sen-

tido mejor del término, Molina fue el poeta más profesional del grupo, el más lite-

rato, y por tanto el que nunca abandonó la nave de la poesía en ejercicio, pese a

que para sus amigos y para él no soplaban buenos vientos líricos, al menos desde

finales de los años 50. La segunda época de la revista Cántico —la menos significa-

tiva— concluyó para siempre en 1957, y para muchos poetas de la hora «Cántico»

y sus hombres, teñidos parcialmente de esteticismo elegíaco, era algo del pasado.

En cierto modo, no eran «modernos». Ricardo murió en enero del 68 (con 51 años

recién cumplidos) y no llegó a ver por tanto el renacimiento de Cántico concreta-

do unos ocho años después, pero que flotaba ya en el aire de parte de la genera-

ción «novísima», entre cuyos miembros creo que Guillermo Carnero y yo somos los

que más trabajamos por que ese grupo (y sus diferentes individualidades) ocupa-

ran el sitio, a veces muy notable, que les corresponde en la historia de la poesía

española. Véase mi reciente trabajo El fervor y la melancolía. Los poetas de «Cántico» y

su trayectoria, Sevilla, Col. Vandalia, Fundación José Manuel Lara, Sevilla, 2007.

Como sí sabemos que Ricardo Molina se carteó con Pedro Ginferrer —como

firmaba entonces— al que llegó a dedicar un poema en Homenaje, nos cabe lícita-

mente suponer que al menos ese Ricardo Molina que debió morir sintiéndose lite-

rariamente derrotado, pudo llegar a entrever que algo se movía, de cara al futu-

ro, entre los más jóvenes poetas de la época…
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Suele decirse también, con indudable certeza, que Ricardo Molina, que rara-

mente salió de Córdoba, vivió a menudo con apuros económicos, y fue profesor y

en cierto modo un personaje de la vida cultural (por provinciana que fuera) de la

ciudad, resulta así el poeta de Cántico al que más terminó afectando el pudor y el

puritanismo del medio, respecto a la plasmación, incluso indirecta, de su vivida

homosexualidad en sus textos. Secreto a voces, era condición sabida —como en

otros varios miembros del grupo— pero callada. Ello quizá se redobló (es un

signo a considerar en otros de estos poetas) por la lucha íntima entre sus creen-

cias católicas, siempre un punto heterodoxas, y el continuado apetito pagano, no

desdeñado nunca.

Como con Juan Bernier, Ricardo Molina era el poeta de más edad del grupo,

también fue el primero en publicar. El río de los ángeles (la veta más «Cántico» de

Ricardo Molina) se editó en Madrid en 1945. No es, en absoluto, de sus libros

peores. En realidad la década del 40 fue muy fructífera para el autor, y es seguro

que él (junto a Juan Bernier y Pablo García Baena) no sólo diseñaron la idea de

Cántico sino que supieron y estudiaron lo que su estética sensualista, neopagana,

a veces neobarroca y generalmente esteticista quería tener —y tuvo— de novedo-

so en el campo de la poesía española de entonces. Creo que les tres mejores

libros, de entre los que Molina publicó en vida, serían El río de los ángeles, las más

famosas Elegías de Sandua (1948) —melancólicas y vitales— y la Elegía de Medina

Azahara de 1957. Aunque es un libro más disperso, habrá quien añada aún

Corimbo, de 1949. Ricardo Molina, aparentemente, fue escribiendo menos y con

menos pulso poético, hasta su irregular último libro, A la luz de cada día (1967),

editado muy poco antes de su muerte. Es verdad que nunca falta un pundonoro-

so buen hacer —en este último libro su «Réquiem por Luis Cernuda», por ejem-

plo—, pero como acabo de decir la tensión o creatividad lírica no es la de sus

mejores momentos. La idea general de su trayectoria lírica se resume en que

Ricardo Molina fue un notable poeta sensual, elegíaco y neopagano (también

católico, a rachas) al que no ayudó, más bien al contrario, el clima puritano de
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la España de su tiempo, y que mostró, por lo general, mayor altura lírica en sus

principios éditos que en su final. Sus amigos sabían que, al morir, Ricardo Molina

dejaba mucho sin publicar…

Sólo en 1982 aparecieron en Granada los dos tomos de una supuesta Obra poé-

tica completa, preparada discretamente por cuatro amigos del poeta que tuvieron

acceso a su obra inédita: Pablo García Baena, Bernabé Fernández Canivell, María

Victoria Atencia y su marido Rafael León. Esos tomos (la edición no circuló dema-

siado) sabemos hoy que no era «completa», porque entre lo mucho inédito —a

veces proyectos sin terminar como los poemas recogidos en los epígrafes

«Baleáricas» o «Líricas»— los amigos seleccionaron lo que estimaron mejor. El

único defecto que hoy se puede achacar a aquella edición es haber usado el adje-

tivo «completa», pues en efecto no lo era. Pero posiblemente lo mejor de la poe-

sía póstuma de Ricardo esté ya allí, como los dos libros que él dejó corregidos y

listos para la imprenta, o sea, Psalmos (donde está el espléndido poema

«Ganymedes») y «Homenaje», aunque este último —muy abundoso— sea clara-

mente más irregular.

Todo lo demás, los inéditos que aparecen en esta ya aparentemente completa

edición de José María de la Torre, mezclan lo bueno y lo regular y además —como

adelanté— pertenecen a proyectos o vetas poéticas inacabadas… Si la edición de

1982 tuvo el único demérito de declarase «completa», ésta de 2007, al revés, tiene

casi el único mérito de ser, al fin, «completa», aunque los poemas inéditos incor-

porados añadan poco a la calidad del corpus total y ya conocido de la obra de

Ricardo Molina. No dudamos (lo tiene bien acreditado con obras y su tesis docto-

ral) que el profesor cordobés José María de la Torre sea un cabal especialista en

la obra de Molina, por lo que debe chocarnos más la pobreza de esta edición. En

primer lugar, ¿por qué no hace él un estudio prologal como es debido? En lugar

del esperable estudio de José María de la Torre sólo encontramos suya una sucin-

ta nota, «Nuestra edición», donde explica muy someramente sus criterios editores.
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El prólogo (pobre o inadecuado para este caso) es una pequeña digresión, con
inciertos criterios, «Ricardo Molina y la ciudad dormida», del profesor Martínez
Torrón, texto a todas luces insuficiente. Creo que el editor estaba más preparado
para esa misión. Sin embargo su obra como tal editor, aunque textualmente pulcra
por remitirse a las primeras ediciones y a los manuscritos del poeta, cuenta con
notables deficiencias, en el segundo tomo, esto es el de la Obra póstuma. El más
grave, a mi ver, que no feche los poemas, salvo en la sección final «Poemas publica-
dos no recogidos en libro», donde se da la fecha y el lugar de publicación, general-
mente revistas. Si en esta sección observamos que hay poemas que van de 1940 a
1960 inclusive, y si además sabemos que los dos primeros libritos póstumos que se
publicaron de Molina (pero este dato no lo aclara el editor) Cancionero y Regalo de

amante, aunque dados a la luz por el dueño de los manuscritos —el pintor Rafael
Álvarez Ortega— en 1975, se escribieron en 1947, es muy lógico que supongamos
que no todos los inéditos son posteriores o coetáneos a A la luz de cada día. Es segu-
ro que entre los poemas póstumos esté lo último en lo que Ricardo Molina trabaja-
ba, pero también (con no menor certeza) poemas anteriores. Como sea, eso debió
quedar aclarado en una edición notoria. Edición irregular con todo, a falta de un
estudio sólido, de aparato crítico, o cuando menos de una datación precisa de los
poemas póstumos, debemos saludar estos dos tomos (la obra poética entendemos
que «completa» de Molina, aunque el editor ha esquivado el término, quizá salga
algún inédito más) como la reaparición en nuestras librerías de los pocos hallables
textos del poeta cordobés en una edición cuidada y descuidada a la vez. Falta mayor
esmero o precisión del editor, y un estudio prologal en toda regla. Pero bienvenida
—gracias a Visor— una notable poesía que nunca debió ausentarse tanto.

(No deja de ser curioso, respecto al criterio selectivo del autor mismo, que sólo
podemos intuir o adivinar, que lo que editó en vida —y no tuvo insuperables pro-
blemas de edición— sea bastante menos que cuanto dejó en los cajones. Pero, ya
digo, esto es únicamente intuición con claras excepciones. «El mundo que a sus
pies brillaba tembloroso…»)
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ALBA EN CAZORLAALBA EN CAZORLA





MIS DIENTES

UN MAL cuidado
a lo largo de los años 
ha afectado el hueso que los sostiene.
Tres piezas se perdieron
y otras cuatro
están en grave peligro.
A mis cincuenta y pico,
en buena forma física,
tengo los dientes de un anciano.
Cada mes reviso con mi dedo cada diente
y tiemblo del terror de hallar uno que baile.
Si aún creyera en Dios, como de niño,
le pediría que me conserve 
mi dentadura como está, 
ni un diente más ni un diente menos.
¡Qué fatuo,
por unos dientes molestar a Dios!
Más bien habría que prepararse 
para cosas harto peores
que la caída prematura de los dientes.
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Desde hace tiempo al fin y al cabo
he renunciado a masticar en plenitud,
a reírme a todo lo ancho
y a besar a lo salvaje.
Todavía estoy presentable,
no demuestro mi edad, me dicen,
el deterioro está ahí, 
pero llevado dignamente,
y sin embargo la pérdida de hueso
me ha golpeado,
supongo por ser algo irreversible;
se sabe: los injertos de hueso no sirven,
el hueso no es tan tonto como se creía,
al hueso no lo engañan con más hueso,
no se incrementa como un capital,
la provisión de hueso es dada de una vez
por todas,
la provisión de vida igual,
no nos hagamos tontos,
que cada quien cuide la suya como pueda
y que al parejo de los dientes
se caiga Dios, el peor injerto.
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IDIOMA

«ESTÁ lloviendo.»
¿Está lloviendo o he oído
que está lloviendo?
Algo no deja de ser un fragmento
¿de torre, árbol, luz,
tierra?
¿Está lloviendo
o están dilapidando a una mujer?

La han enterrado hasta la cintura,
para que el sol le envíe hormigas
y moscardas.

Oyes que el agua de la lluvia
está cayendo sobre las aguas del estanque
¿o son las palabras las que producen el sonido?
¿o es que simplemente
están dilapidando a una mujer?
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LOS ASESINOS

SI EL PENSAMIENTO de vuestro Dios
fue una construcción,
las manos de los hombres
que al tocar las piedras
encendían lava
fueron la arquitectura.

Llegó la comitiva de expertos con sus legajos,
pero ya los ojos del maestro cantero
bajo la lluvia
se habían adelantado a la luz
reconociendo a los asesinos.
Y esta es la prueba que el tiempo
y el arte 
han tratado de ocultar.

Puedo leer lo que dice la ceniza:
«Aquí había una casa en ruinas
con un balcón en el aire».
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PRESUNCIÓN

AL MENOS el candil está ahí 
porque vendrá una burbuja traslúcida;
la uva, porque la abeja espera;
y esa pesada mole de sinsentido, 
porque vive de silencio.

En mí zumba la sal.
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ESAS SOMBRAS

ENTRAN sigilosas
y espían nuestros pasos,
urdiéndonos en ellos como mimbre.

A veces nos detienen,
nos urgen con los ojos,
esperan vernos caer,
tratando de hacer mella.

No son nosotros.

Aunque conozcan leguas de un camino
que acaba en nuestra puerta.

No son la realidad, sino su historia.
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CAE LA NIEVE

CAE

el callejón
de nuestros sueños,
el hoy y el ayer
vueltos virutas impalpables.

Necios números
que fueron días,
sacan al sol su muerte,
se desmigan
a los pies del mapa:
caen sobre ti.

Y de sus agudas líneas,
brota la canción del hielo.
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LAS CUATRO ESTACIONES

I

(OTOÑO)

PARA TENSAR la muerte, un arco firme;
un cuerpo joven, inocente
y concreto como una flecha,
el enemigo sin derrota,
todo combate, y un nombre: ese fue el pacto.
Y tú que nunca, ni en tus sueños
más dóciles, pudiste concebir
de tal manera tu reflejo,
ahora temes —y ya es tarde—
que sea miedo la belleza. ¿Encuentras
dura la tarea, pesado el lento
acarreo del tiempo
hasta la grieta exacta de la dicha,
y que es poco el valor
acumulado, que se quema pronto
y apenas basta? Tan torpe, aún debes
aprender lo que importa: cuándo evoca la sed
un rumor de agua en la memoria
reseca. Muy lejos, erguido y bronco,
el invierno despliega su estandarte.
Ahora sabes cuál era el secreto,
la nobleza moral
que ella, de tan sabida, apenas
recuerda: solo está quien no se entrega.
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II

(INVIERNO)

ELLA ES la cueva que guarda los pasos,
el fulgor de la joya en su piedra secreta,
la luz cuando ha cedido
y es apenas la luz
o el recuerdo que la acecha. Entre el frío
y el aliento fúnebre de los hombres,
ella pasa, liviana, preservada
para siempre como un signo de gracia,
y no nos pertenece. Por las calles vacías,
bajo los puentes asombrados,
ante los ojos tristes
que la miraban, ella pasa
apartando la niebla sin rozarla.
De dónde viene, lo ignoramos. Duerme
aquí de vez en cuando y se despierta
como si nunca nadie,
antes de ella, hubiera venido
para desvelarnos. ¿Tan lejos aún,
tan lejos ya y tan real lo soñado,
que es apenas el sueño
lo que nos queda? Un corazón 
ajeno golpea en el pecho.
Ella cruza la luz,
desnuda y sola, sin volver el rostro.

59

JU
A

N
 M

A
N

U
EL

 M
U

Ñ
O

Z
 A

G
U

IR
R

E



III

(PRIMAVERA)

Y, MIENTRAS TANTO, los pasos. Un cielo
bajo, común al sueño y a la ciudad
que duerme, es a menudo,
expulsado del paraíso,
la obra del miedo, tan temido.
Sobre los corazones arrecia la tormenta.
La lluvia es el silencio de los árboles.
Huele el aire a la tierra que rezuma,
bajo una aparente dureza,
su apacible rencor: un rastro
de voces y encuentros y despedidas,
de mujeres cansadas
que fuman en los portales y tiemblan
de frío. Amor, ciega muchedumbre,
¿no me reconoces? Aquí
estuve, creo, si no fue otro
y todavía, como quien
no estuviera aún
lo bastante persuadido de sí,
elige volver e inventa un pasado.
Mientras amanece, los pasos.
Yo los presiento, mudo en la penumbra.
Tú los recuerdas, quieta inadorable.
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IV

(VERANO)

HECHO a la pereza, como el que ha sido
muy amado, elijo, sin embargo,
la inmerecida libertad
que otorga un fracaso. Carne mortal,
viento sombrío o el rostro donde azota,
el mundo resplandece
y es la herida. Es la luz, digo,
escueto signo, piedra de codicia,
y la huella bien marcada
del invierno: en la tierra seca,
un pie de hierro. ¿Son las mismas estrías
de sol, como una garra señalando tu pecho, 
que hacían de nuestra ventana
una hoguera perfecta,
las que ahora trazan su red
en las fachadas?¿También ha cesado
la lluvia allí donde vivías,
en el centro de ti,
y un rostro busca su reflejo
en los charcos sedientos? Agrias 
de pureza, invadidas, ideas de avidez.
Perdóname por recordar las cosas
como si hubieras muerto
hace tiempo, y yo fuese tu obra.
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LA FLOR CAMPESINA

TENGO un vago recuerdo de que un día
puse mi vida en sílabas contadas.
Signos, palabras, sombras, las estrofas
brotaban de los sueños, y los sueños
cuajaron en poemas
que rumian todavía y para siempre
la raíz de mi ser, esta rareza
tan vulgar y exquisita que me nombra
por mi nombre en algunos suplementos
amarillos de tiempo y de provincia
y en las antologías más a la alza,
y rotundas, y eternas, que quién compra.

Tengo un vago recuerdo del futuro
que esperaba a ese adulto prematuro
en las fotografías de la fama.
Envejecer, morir… y el desengaño
del escolar que aprende a escribir
con elegante letra su memoria
en un tiempo caduco, y el argumento
de una obra que mejor no se estrenara
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nunca, y muchas renuncias, y muy pocas
alegrías, y el frío, y el sol que no calienta,
y el dolor, y la muerte, y la impostura.
Poesía, jamás me señalaras
con tu dedo manchado de tristeza.

Tengo un vago recuerdo del pasado.
Nubes, y nubes y nubes sobre el cielo.
Soledad sólo mía. Pero tuya
la tierra que pusiste de por medio,
la primavera falsa, desahuciada.
Hace ya tanto tiempo que hago vida
retirada. Silencio. Al oleaje
de los años opongo este pequeño
mar de nuestra piscina; por otoño
la madera en el fuego se consume
y más calor me da que la lectura.
Llevan los versos míos y los ajenos
plomo en las alas; frente a su misterio,
me quedo con la música profana
de los pájaros y el viento. Sí, silencio:
mejor callar, apenas decir nada.
¿Escribir? Ni pensarlo. ¿Ser? Lo menos.
Porque antes que poeta laureado
yo prefiero pasar a las historias
que su diario imagina, ser tan sólo
jardinero de estrellas en la calma
laboriosa de mi huerto
y que las bellas rosas de los libros
en la vida me tienten. En la vida.
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MANERAS DE MORIR

SI TENGO que morirme, como todos
preferiría hacerlo noblemente:
tal vez mientras me fumo un buen cigarro
y el recuerdo me lleva generoso
por las horas que ahora sé salvables;
quizá cuando escribiera más palabras
adjetivando el tiempo compartido
con quienes me vivieron tristemente
y de mí extraen risas, luz y amor…
Si tengo que morirme, como todos
quisiera no morirme alegremente:
la sangre alcoholizada en el parabrisas
y la noche furiosa de sirenas;
o la bruma en que largamente se hunden
los ojos de mi padre, la memoria
rota que ya no reconoce al hijo
y el corazón sonado del enfermo
que sin futuro ni pasado enferma
a toda la familia dando golpes
en la blanda mandíbula del aire.
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Si tengo que morirme, como todos:
en el lugar exacto donde he echado
raíces, frente al mar y la montaña,
escuchando la música perenne
de los libros, los pájaros, las olas,
la canción de tu cuerpo, por supuesto.
Naturalmente, el sol que no me falte
si tengo que morirme. Tan sencillo,
desvivirme en la muerte, como todos,
como nadie:
mientras miro tus ojos, por ejemplo.
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EN LOS RÍOS DE NIEBLA

EN LOS RÍOS de niebla, ¿quién se esconde?
—Los vencidos ejércitos se esconden.
—¿Y tú por qué lo sabes? ¿Los has visto?
—No, yo imagino y ésa es mi miseria.
—Dime qué esconde el fango de Marengo.
—Fantasmas, y mejor que yo lo sabes.
—¿Y qué noche es la noche del Piamonte?
—La de quién soy y dónde olvida ella.
—Lo imaginas también. Siempre imaginas.
Te puedes preguntar en otro sitio
y en otra noche dónde está y quién eres.
—Tal vez, pero prefiero ser exacto:
fue allí donde pensé en el quién y el dónde.
También es mi miseria ser exacto
y no sé cómo casan estas cosas:
la exactitud cansada que reduce
y la imaginación que ve en la niebla.
—Y en tus ríos de niebla, ¿qué se esconde?
—La miseria. Se esconde la miseria.
—¿Lo dices por decir o lo imaginas?
—No, el hábito de hablar de lo que siento
en términos morales y absolutos,
y yo sentí quién soy en esos ríos
donde jamás me encontraré con ella.



Y YO TAMPOCO

EL POLVO y el desorden de esta tierra
no se merecen el azul hiriente
ni las nubes que sólo ve mi alma
sobre los infinitos descampados.
No se merecen nada y yo tampoco.
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LOS SÍMBOLOS CANSADOS

ME VISITAN los símbolos cansados,
las tormentas que ya no significan,
el futuro que falta y es cansancio.
El fango de Crécy y el del catorce.
Ella en Bérgamo la Alta y en las Dueñas.
La carga irracional de Balaclava.
Ella en una placita de Bolonia.
Las cenizas voraces de Iwo Jima.
Ella en Santa María la Gloriosa.
Me visitan los símbolos cansados,
los días de desinterés intenso,
el no del que no puedo decir nada.
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SERPIENTE

(Homenaje a Ornette Coleman)

QUISIERA perseguir lo que persigues,
ver las curvas del aire desde dentro
—el alma de qué piel—,
tocarlas como a un cuerpo que se forma
delante de mis propias manos ávidas
y dar salida al insistente ritmo
de la vida que brota
en sucesión
sin fin.

¿Persiste en este mundo
el aliento primero, el de su origen?
¿La inicial ebriedad de las esferas
se mira ahora en ebriedad de alcohol,
y de música humana
y de tabaco?

Sensual constelación
del humo acariciándose,
abstraído de sí,
fundido en son de jazz,
sé tú mi órbita.
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Llévame en tu espiral, envuélveme
en tu armonioso anillo, álzame al ala
intacta, en que adivine
una nueva versión del paraíso,
abierto a un acuciante desear,
donde el soplo de dios vibra en un saxo
y alguien busca

y encuentra
tu amor,

serpiente.

70

LO
R

EN
Z
O

 O
LI

V
Á

N



CANÍCULA

NO SÉ QUÉ parte de la luz se filtra,
pero la que se filtra
quiere que yo la piense.

Algo cambia en la luz cuando penetra
del aire libre
al aire en el que escribo.

¿Verá esta luz de dentro a la de fuera?
¿Forman aún las dos un mismo ser?

Contemplo en el asombro de mi carne
esta misericordia de la luz,
su domesticación jamás innoble,
perro que lame a aquel en quien confía.

Y la acaricio, mientras me acaricio,
—su piel sobre mi piel—
como premiando
esa fidelidad que no merezco.

Su lengua que se humilla y que no hiere,
su lengua aquí tan próxima que casi ya es humana

me hace ver a otra luz la luz salvaje,
me hace ver a otra luz esta canícula.
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HOMENAJE A AGUSTÍN DE FOXÁ

I

EL ALMENDRO Y LA ESPADA

HACE cuarenta años, cuando las calabazas
hablaban, encontré en casa de mis padres
El almendro y la espada, un libro de Foxá.
La más alta poesía que surgió de su pluma
figura en esas páginas, a las que siempre vuelvo
con fe y con ilusión a la hora del desánimo
ante el aburrimiento lírico circundante.
Porque la poesía no ha de ser un tedioso
festín esencialista e incomprensible para
los miembros de una secta, sino una fiesta alegre
y comunicativa donde quepamos todos
los hombres y mujeres del planeta. Y es eso
lo que aprendí en las páginas de El almendro y la espada.
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II

CUI-PING-SING

Y PENSAR QUE, después que yo me muera,
Foxá, que lleva muerto tantos años,
seguirá vivo en Cui-Ping-Sing, su obra
maestra, que escribió en el 38
y dio a la luz un par de años después.
Y eso que el bueno de Foxá no era,
ni mucho menos, un perfeccionista
del verso. Le importaban otras cosas:
la vida, por ejemplo, esa que él dice
en su mejor poema que, desnuda,
azul, lasciva, bailaría eterna-
mente en el escenario de su tumba.
Y vaya si lo hizo. En Cui-Ping-Sing

aún canta Dios setenta años más tarde,
por medio de Foxá, la serenata
de emoción y temblor que es la existencia
humana, el quid de la literatura.
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III

PARA FOXÁ, A LA MANERA DE CALÍMACO

ME HE ACORDADO, Foxá, de que llevas ya muerto

mucho tiempo, y las lágrimas han nublado mis ojos.
Nunca te vi en persona, pero seguí tus huellas
por aquí y por allá, sobre todo en los bares
donde tomaste copas y reinaste, hoy cerrados
en su gran mayoría. Te viví en las anécdotas
que de ti me contaba mi querido tío Alberto,
anécdotas en las que brillaba tu sentido
del humor, tu ironía, tu ingenio incomparable.
Tú te has muerto, Foxá, para siempre, pero ellos,
tus poemas, los ruiseñores de tu canto,
no morirán jamás; la muerte, que termina
con todo, no podrá terminar con sus luces
de plata, con el sol, con el cielo que guardan.
Y tú, desde el sepulcro, en tu noche sin luna,
verás brillar la luna cada vez que se acerque
un lector a tus versos.
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ALGUIEN VIGILA

ALLÁ LEJOS, detrás de las colinas, cerca, cada vez más cerca, se miran los
halcones. Lo dices por si acaso. Por si las dudas.

No te pares a pensar: no son lo mismo los múltiples viajes que las
intensas peripecias.

Horada el frío de abril. Entre los cedros de la plaza vislumbras la sere-
nidad del cielo. Te lo pregunto: ¿Es difícil decir algo nuevo en un tiempo
en que los poetas no saben ya cantar? ¿Por qué le cuesta más a la mano
escribir en las páginas cuando la vida se deshace que al irla haciendo?

Se oye el ay de los mendigos frente a la puerta de la catedral.

Laáridallanuracastellanaqueseaaalargaysealargaaa ¿en qué hori-
zonte termina?

A esta tierra venimos a encender del árbol el relámpago, a negarle
a la ética del crepúsculo el índigo más oscuro, a escupir en la cara a los
cerdos togados, a decirle sí a la rebeldía que niega el orden de la
mediocridad, sí y desde luego a la utopía que inventa el arco iris en un
cielo de odio y sí de nuevo a la locura que crea las imágenes de la más
alta poesía.

Salamanca es una ciudad como mandada a hacer. Como hecha a mano.

En calles cuesta abajo y callejas sorpresivas las jóvenes estudiantes
van en marea, con la cintura desnuda, para sorprender la luz, y espéra-
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las. Pero ¿te das cuenta. ¿Cuántas veces al día exactamente deseas a muje-
res que pasan como al pasar?

En el huerto los enamorados lloran lo que fue y no pudo ser. Te
sientas en un banco de madera. De frente miras las colinas. Y alguien
se queja como para sí mismo.

Te da a veces por creer que viviste en un tiempo paralelo y que en
ese tiempo (eso te alivia) la vida fue mejor.

Alguien vigila. Creo haberte dicho en el camino de Palencia a León
que no hay torres ni soles en mi escudo. ¿Qué dices? Están cerca, ya
bajan los halcones.

«Y que la gloria se haga por los siglos y los siglos», oyes a las religio-
sas que bajan de la barca para caminar sobre las aguas del Tormes con
la fe puesta en el hábito blanco donde escriben con sangre los versícu-
los del Evangelio. Irán hacia alta mar. Se irán. Se irán a pie. Seguirán.
Seguirán para llevar las cartas secretas a las estrellas cuando llegue la
noche.

Pero expliquémonos. No es que no se haya buscado el entendi-
miento con Dios ¿pero qué caso tiene discutir con quien no ves?
Después de todo ¿cuántas veces a lo largo de la vida cruzamos la Vía
Dolorosa hasta llegar al Sepulcro Santo y no sabemos si mañana podre-

mos poner algo en el sitio vacío? Que nos perdone y nos salve quien sea por
los errores que hicimos, por los horrores que hicimos.

Quien no tenga las manos desgarradas y el rostro ensangrentado es
porque no contendió con los halcones. Lo dices por si acaso. Por si las
dudas.
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ESTACIÓN CENTRAL

a Héctor Islas

UN TREN parte y recuerdo cientos de trenes donde leí, soñé, miré el
paisaje, divagué conmigo en mí, giré el compás, doblé la regla y miré
los hechos pasados a la medida de un futuro sin medida, esperé en la
estación la llegada a la próxima estación donde me esperaba el que
sería como yo sin un pronombre y me dolió dormir sin medio franco
en la acera de una calle parisiense en el noviembre de agua. Ignoro
en qué momento la felicidad empezó a parecerse al no me acuerdo y en
qué momento los años me volvieron sombras del cuerpo que un día
tuve.

El altavoz anuncia salidas para Essen, Ámsterdam, Mechelen,
Ostende, donde algunas veces llegaban los que creían partir... Desde
1905 no hay tren que salga que no quiera regresar a la estación de
Amberes. Ten en cuenta, oía a mi padre en su lecho de moribundo,
que a cierta edad sólo se sube a los trenes de regreso. Desde hace no
mucho las jóvenes me hacen verme como alguien que fue.

En lo alto de la pared miro en grandes letras ANTWERPEN, y arri-
ba, el reloj dorado que marca la hora inútil. Luego, de sesgo, miro la
palabra uitgang, que llevará a la calle a miles de pasajeros que arriban
impacientes para dirigirse a la casa a ver la televisión, o discutir con la
esposa sobre el hijo que debe valerse por sí mismo, o encaminarse al
bar para beberse las cervezas de 14 grados hasta negar la enésima o
fugarse hacia el oeste o al sur para volverse campesinos medievales en
los cuadros de Bruegel.
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Bajo la escalera. En el vestíbulo la pantalla electrónica anuncia los
horarios de destinaciones inmediatas. Una multitud sale y entra por la
puerta principal.

Me formo en la larga cola. Llego a la taquilla. Al verme silencioso,
la mujer me pregunta para dónde viajo. Vacilo unos instantes. Los ins-
tantes se alargan. Vuelvo el rostro hacia atrás. En la cola la gente se
impacienta, me hostiliza, empieza a reclamar. La taquillera insiste
sobre mi destinación. La miro con angustia, aprieto los dientes, se me
crispan los dedos, hasta que algo, alguien, alguien me hace decir den-
tro de mí, por mí, desde mí: «Déme un boleto adonde sea».
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LA BELLEZA ES UN MAL. ALGO QUE SE TE CLAVA

como un gancho de carnicero.
Por su belleza soy un costillar colgado para la venta.
Roja es mi carne cuando le miro vean
cómo me abro de garganta a sexo.
Podría pasar horas goteando 
contemplando
la forma de su espalda sobre el colchón.
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YO SÓLO QUERÍA BORRARTE DE MI CUERPO.
Nada más.
Buscaba hombres como manoplas de crin para frotarme con fuerza
hasta eliminar toda la piel muerta.
Desmaquillarme con sus lenguas tu raya de mis ojos.
La máscara de pestañas.

Hombres exfoliantes, purificantes y tonificadores.
Yo no quería comer sus corazones prendérmelos del pelo hacerles vudú.

Los quise a todos pero ellos
cuando hambrienta comía de sus manos
cerraban el puño

apretando hasta doler
las horas que se escurren entre los dedos.
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ES UNA SUCIEDAD EL TIEMPO

un residuo de sudor y piel
muerta bajo mis uñas
después de arañarte.

Lo veo pasar en tus facciones
lo mido en las noches que tardan en cicatrizar
las marcas de tu espalda
y a veces 
todo el que me queda
se acumula en los pequeños pliegues
de la piel que cubre tu sexo cuando duermes.

81

M
IR

IA
M

 R
EY

ES



DESDE LA ORILLA PARECE QUE SÓLO ME LAMES

y que soy una alfombra de conchas vacías.
Pero donde ya no se hace pie
y los muertos flotan
soy la tierra en la que penetras y te filtras.
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PALACIO DE LA RAMBLA

EN ESTA casa
lo único que aguarda es el silencio.
Nadie perturba
la penumbra embebida de su asilo.

Sus horas son la luz de un corredor
ensimismado,
la pátina apacible del cristal,
rumor en los rincones de un postigo
que entreabrir, veredas de nostalgia
hacia el respaldo confidente de un panel
de hiedra y azulejo.

Furtiva va la voz por la escalera
que la piedra apacigua
de cortina en tapiz
hasta el alto refugio de los cuartos.

Viajero a su zaguán el mundo acude.
A su tregua, efímero se asoma,
aquello que tal vez
aún no ha sucedido.
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GRUMOS

AMANECIÓ de nuevo
por el lado del mar y la inocencia,
sobre la lona oscura
de una tienda en la orilla de la playa,
refugio del relente.

Apenas nos descubre
un grumo de la noche
su bóveda encogida
que alzaba en libertad polvo de estrellas
en la arena después de las farolas.

Delatora la luz le sobrevino
en medio del asombro.
Su túmulo resiste
al cerco transparente del horario
y los permisos.
La espuma lame ya su cremallera.
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ROSA-DOS-VENTOS

Praia do vale do covo

CON LA CALMA del mar
que taladra esta cueva
bajo el verde del liquen y el lentisco.
Infatigable como el agua
que espera en su planicie
del astro, la ocasión de las mareas,
y del aire la rosa de los vientos,

así quisiera yo permanecer
(sin ciudad ni destino)
sin final ni principio.
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O PORTO

ANDABAS muy atrás
de aquella fila en Boa Vista

virada a la intuición de un sol atlántico.
Oíste, por primera vez,
pedir el pan y la pimienta
naquela língua

que nace del augurio de las uvas.

Eran las rutas de los taxis leves
como el soplo del blanco en las janelas,
del blanco y el azul en los vestíbulos
de un tren oliendo a lejanía.

Después llegó tu turno: duas cervejas,
grelhados con el nombre de algún pez
y apenas una sopa de legumes.
Afuera te esperaba el fin de agosto.

Lenços de todos los adioses
colgaban su mantel por las orillas.
Duero arriba, el mar buscaba un himno entre las plazas,
ciego y profundo.
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El agua te divide la emoción
con sólo dos tristezas
brindadas al unísono.

Hay lembranças que no debiste abrir
y vocales que no fermentarán
en otras latitudes.
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EL GUARDIÁN DEL HIELO

Y COINCIDIMOS en el terral
el heladero con su carretilla averiada
y yo
que corría tras los pájaros huidos del fuego
de la zafra.
También coincidió el sol.
En esa situación cómo negarse a un favor llano:
el heladero me pidió cuidar su efímero hielo.

Oh cuidar lo fugaz bajo el sol…

El hielo empezó a derretirse
bajo mi sombra, tan desesperada
como inútil.

Diluyéndose
dibujaba seres esbeltos y primordiales
que sólo un instante tenían firmeza
de cristal de cuarzo
y enseguida eran formas puras
como de montaña o planeta
que se devasta.

No se puede amar lo que tan rápido fuga.
Ama rápido, me dijo el sol.
Y así aprendí, en su ardiente y perverso reino,
a cumplir con la vida:
yo soy el guardián del hielo.
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LA CHAVALITA

DE CUELLO CORTO y craso la chavalita es gorda,
ordinaria y grosera —puede que sea de Córdoba—.
La chavalita es bizca, de ojos exoftalmos,
estúpida y creída y no mide dos palmos…

Yo no sé qué le ve Gianni a la chavalita
que con ella me alterna, y ello bien que me irrita.
Me gustaría vaciarle las cuencas con mis manos
y en sus huecos oscuros implantarle gusanos…

Pero ella tiene suerte, la de subirse encima,
la de sentir el vástago penetrar su vagina;
con la caliente lanza perforarla hasta el fondo
y el fluir de su esperma entre suspiro hondo…

Menuda hija de puta que es la chavalita,
que a mi Gianni lo absorbe y a mí ración me quita.
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MARTÍN NAVARRO, ALEJANDRO (2006): AQUEL LUGAR
MADRID, HIPERIÓN.

PREMIO INTERNACIONAL DE POESÍA

MIGUEL HERNÁNDEZ - COMUNIDAD VALENCIANA 2006.

JULIETA VALERO

L a Pérdida ontológica, mayúscula, es el espacio vital del que surge y en el que

se va configurando Aquel lugar, segundo libro del sevillano Alejandro Martín

Navarro. Algo que, al igual que su templado clasicismo formal, se percibe con una

serena contundencia nada más adentrarnos en el texto y que impregna semánti-

camente todo su recorrido. Declaraba el autor en una reciente entrevista: «Se

canta lo que se pierde, o lo que jamás se ha tenido, y eso que se canta parece como

si quedara guardado en aquel lugar que no somos capaces ni de nombrar.» Una

poética que desde su sencillez expositiva pudiera disuadir, por lo que tiene de

lugar común, a más de un lector en legítima busca de planteamientos más auda-

ces. Sin embargo, para quienes piensen que ser en materia poética es, más que un

hecho de lenguaje, una cuestión de reelaboración de los (eternos) asuntos con-

sustanciales al hombre, Aquel lugar no le resultará decepcionante.

«Acércate hasta aquí, no tengas miedo». Desde el primer verso, la voz poética

se urge y a la vez nos invita a realizar un lúcido recorrido por los diversos escena-

rios, existenciales (abstractos y físicos), que representan ese espacio de dolido

extravío. En algunos poemas, como «Lost Paradise», se densifica despersonalizada-

mente a partir de lo bíblico (si bien la fe, al igual que el amor, es uno de los terri-

torios fundamentales de la pérdida: «la fe se pierde como se olvida un nombre»).

Pero en otros casos ese genérico Adán, al que le ha sido «dada la más larga memo-

ria / y la estéril conciencia / de que llevaba el mal en su pecho», se encarna en

un niño intenso y libérrimo, que aún goza de un mundo dotado de orden y sen-

tido. Son los textos de evocación de la niñez. En ellos, el sometimiento a una revi-
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sitación de los paraísos perdidos trae una fuerte carga de ambivalencia poética-

mente fértil desde su «actualización» de los placeres sensoriales vinculados a una

infancia de plenitud rural que finalmente deviene en muchos de estos poemas

en una sombría vuelta al presente: «Otra vez me he tumbado / sobre la fresca

hierba de la orilla / y mi piel se estremece. Siento / ese juego de luces y de aguas

/ recorrerme por fuera. / Y por dentro / una dicha que el tiempo ha ido hacien-

do más tenue / hasta dejar tan solo este brillo apagado / en el pozo sin fondo de

mi mirada oscura».

Quizás el autor peque de cierto efectismo constructivo para hacer visible este

contraste: en algunas de las secuencias finales de los poemas lo contemplativo y

evocador queda interrumpido por una grave reflexión existencial, hábilmente

universalizada, que nos trae de vuelta a un presente de amargas asunciones, algo

que acaba resultando previsible: «Pero, de pronto, hace muchos años de aquello

/ y este jardín de otoño / es un raro preludio en el que estás / esperando la noche

más oscura y más densa».

Los diversos «materiales» de la pérdida se van desgranando a lo largo del

texto, y son los que generan, a partir de lo fragmentario, aquel lugar: el país inte-

rior, angustiosamente inefable, de la derrota: «Regreso derrotado ante mí mismo

/ me interrogo: ¿quién soy?, ¿qué es lo que busco?» Son versos del poema

«Preguntas a una ciudad», espacio ahora, frente a la pax del campo, de la Soledad

y el sentimiento de ajenidad entre las multitudes («Todo es hostil allí. Sólo escon-

de mentira / la claridad y la bondad del mundo»). Pérdida también del sentimien-

to de unicidad («De qué me sirve haber vivido como un dios / si fue sólo una

vez»); de la claridad que aportaba lo sagrado («sombras / que envuelven mis sen-

tidos esta noche / y no me dejan ver la luz divina»). Pérdida, en definitiva, de un

orden vital y moral que desde la perspicacia adulta parece irrecuperable: «Más

nada se transforma en símbolo, / nada en un mito asible y duradero».



Sin embargo, el gran movimiento elegíaco que anima este libro se transforma
y le confiere un sentido final bien distinto y mucho más complejo que una mera
(y enésima) adscripción al nihilismo. La esperanza de reestablecer el pulso vital,
la alegría, la luminosidad, se abre paso. Al principio como fogonazos de expecta-
tiva («Palabras del hijo pródigo») y en la tercera y última parte ya de declarada
certidumbre. Todo lo que antes era escenario de arrasamiento invierte su poder
simbólico: la ciudad («las calles de esta ciudad antigua / vuelven a serte ama-
bles»); el amor («mi salvación, mi gozo, sigue estando en tus manos»). Y, por
supuesto, lo divino y la capacidad emancipadora del arte, del verso. Si antes era
una «ofrenda milenaria» y «miserable», ahora, y a través de un dios visible y gene-
roso, la poesía (y quien la canta) recuperan su función litúrgica y redentora:

[...] pensando en mí, Señor, en el alba radiante de este día

en que has dispuesto todo para que yo lo cante,

lo cante en estos versos que han de decir al mundo

que has creado la luz para mis ojos

y que es verdad la vida.
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GALÁN, JORGE (2007): BREVE HISTORIA DEL ALBA
MADRID, RIALP.

PREMIO ADONÁIS 2006.

ÁLVARO SALVADOR

D urante muchos años el Premio Adonáis fue un indicador y un señalador

—al menos de tanto en tanto—, de caminos y tendencias para la poesía espa-

ñola. Con eficacia menor en el caso de Hispanoamérica, aunque la colección poé-

tica sí incluyera algunos libros notables de escritores hispanoamericanos represen-

tativos de la segunda mitad del siglo XX. Hoy, ni el premio ni la colección tienen

demasiado peso en el balance actual de la poesía hispánica, pero todavía guardan

la capacidad de sorprendernos gratamente, como ocurre con el presente libro de

este joven poeta salvadoreño. Jorge Galán, nacido en 1973, ha publicado con ante-

rioridad algunos libros como El día interminable, Una primavera muy larga o Tarde de

martes y obtenido algunos premios institucionales y juegos florales, aunque está

claro que la concesión del Adonáis supone su verdadera irrupción en el panora-

ma de la poesía hispánica.

En estas ocasiones, se suelen señalar las diferencias entre los modos poéticos

peninsulares y los transatlánticos, lamentando a menudo que los poetas jóvenes

españoles no lean algo más de esa poesía hispanoamericana que podría ayudarles

a advertir las limitaciones de muchas tradiciones europeas. Una vez más, el libro

de Jorge Galán puede ser un ejemplo. En él puede apreciarse la presencia domi-

nante de la naturaleza, incluso a la hora de estructurar el texto como un viaje

naturista desde la noche al día, desde la oscuridad hacia la luz, utilizando esa ima-

gen organicista tan cara para los escritores románticos, pero también para la con-

formación de la tradición literaria más importante de América Latina.

Argumentación naturista sustentada también en su representación simbólica ame-

ricana, es decir, en la exuberancia, la riqueza y, por qué no decirlo, la exageración

o el exceso.
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El libro, como el propio Galán ha señalado, es una especie de tratado sobre la
oscuridad, oscuridad interior y exterior, sobre la oscuridad y sobre la ascesis que
hace escapar al personaje poético de ese reino de las tinieblas y le restituye la luz.
En algunos momentos, el planteamiento del poema, más que el poema mismo,
nos recuerda ciertos procedimientos clásicos de la tradición hispanoamericana,
como el Primero sueño de sor Juana Inés de la Cruz. Aunque no tan ambicioso, no
tan decididamente religioso o místico como el modelo o la tradición que el mode-
lo representa hasta Muerte sin fin o Piedra de sol. Quizás alguien eche de menos esa
falta de «altura», pero el que esto escribe la agradece y se atreve a afirmar que pre-
cisamente en los momentos en los que el poemario efectúa su vuelo «más rasan-
te», esto es en poemas magníficos como «El Engaño», «Cruces de Cementerio»,
«Las Canastas Colgantes» o «Muchacho ocioso en la terraza»:

También adquieren forma las cruces invisibles

que aparecen de pronto sobre el predio lejano

que a simple vista siempre le pareció baldío:

Se detiene y las mira, tienen formas iguales,

pareciera la misma repetida cien veces,

como la muerte acaso, que jamás es distinta.

es cuando el libro alcanza sus momentos más brillantes. En cambio, en los poemas
más largos, verbales, reiterativos y morosos es en los que el pulso se pierde algu-
nas veces y la falta de contención tanto verbal como mental, hace decir al poeta
cosas tan peregrinas como las siguientes: «Tengo una canción de amor que inten-
to y no puedo escribir a cada instante»; «me he olvidado de todo pero no tengo
quejas de nadie que me ame»; «hace mucho dejé de interesarme»; «no hay dife-
rencia alguna entre lo visible y lo que se hace visible» y, sobre todo, «y me sonrío
y creo / saber que he descubierto la importancia de una existencia, / el fin abso-
luto de la misma, el motivo por el que un hombre fue creado». Porque si esta últi-
ma afirmación fuese cierta, sobraría el resto del poema, el resto de los poemas y
el libro todo, si tenemos en cuenta que la afirmación se hace en el tercer poema.
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Cuando Galán sepa escapar de ciertas ingenuidades juveniles, como la recién
citada, estamos seguros de que construirá la poesía sólida y brillante que sus mejo-
res poemas nos anuncian. Una poesía que tiene una especial manera de manifes-
tarse en lo social, como un dolor sordo y como una sombra discreta. En un país
tan desgarrado por la tragedia de una guerra fratricida, ese tratamiento de cruces
lejanas, muchachos que se fueron y testigos mudos, se agradece por la sinceridad
y por la honestidad estilística que supone el buscar nuevos registros expresivos sin
renunciar a la necesidad de representar la historia más cercana.
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ALARCÓN SIERRA, RAFAEL, ED. (2006): JAÉN. CIMA DE OLVIDO
HUELVA, DIPUTACIÓN PROVINCIAL.

GRACIA MORALES

A finales de 2006, el Comité Organizador para el Trienio Zenobia Camprubí-

Juan Ramón Jiménez y la Diputación Provincial de Huelva dieron a conocer

una colección de ocho antologías de poesía, cada una de ellas dedicadas a una

provincia andaluza. En el caso de Jaén, se encargó al profesor universitario Rafael

Alarcón Sierra preparar y prologar el volumen poético correspondiente, que ha

sido publicado con el título Jaén. Cima de olvido.

En su estudio introductorio Alarcón Sierra afirma que ha querido seleccionar

a los escritores que él mismo considera más interesantes, pero que, a su vez, ha

tenido en cuenta las opiniones de críticos, estudiosos, poetas y lectores, conoce-

dores de la más reciente creación literaria en Jaén. Creo que ha conseguido ofre-

cer un panorama que, aunque necesariamente limitado, da buena cuenta de los

excelentes derroteros por los que discurre la reciente poesía jienense.

Aparecen antologados en Cima de olvido Javier Cano, Juan Carlos Abril, Elena

Felíu Arquiola, Joaquín Fabrellas y Pedro Luis Casanova, nacidos todos entre 1973

y 1978. La selección consigue mostrarnos, aunque sea mediante fugaces pincela-

das, cómo ha ido evolucionando la voz poética de cada uno, pues se esfuerza en

dar cuenta de sus libros publicados e incluso, en algunos casos, se recogen textos

inéditos, que nos permiten vislumbrar hacia dónde se dirige ahora la voluntad

creativa de cada quien.

Además, el lector dispone en este libro de otros materiales que le permiten un

acercamiento más profundo a la producción de estos cinco poetas. Primeramente,

hay que destacar el magnífico prólogo de Rafael Alarcón Sierra, que sirve como

una muy esclarecedora antesala a la lectura de los textos; por otra parte, la sección



correspondiente a cada escritor se inicia con una breve nota biográfica y una
«poética». La inclusión de esta reflexión sobre el propio quehacer lírico supone
un gran acierto, puesto que dicho testimonio (que me ha parecido siempre muy
sincero y honesto) permite dibujar un marco de referencia más preciso, sobre
todo pensando en los lectores que se acerquen a estos escritores por primera vez.

Resulta no ya difícil sino imposible dar cuenta en esta breve reseña de las carac-
terísticas que individualizan la voz poética de cada uno de los cinco antologados.
Comenzar con el existencialismo resignado de los poemas de Cano, detenerse en
la tendencia al recuerdo (muchas veces secreto, vislumbrado) en las composicio-
nes de Abril, transitar por la sutil y serena elegancia de los versos de Felíu, descu-
brir el uso de la enumeración como un recurso de dilucidación en Fabrellas y lle-
gar así hasta los paisajes urbanos y sus rutinas circulares de Casanova: Cima de olvi-

do nos ofrece un paseo breve, pero lleno de recovecos y hallazgos, que debería ser-
vir de estímulo para acercarnos a los libros completos de estos poetas.

Si hay algo que me gustaría destacar como elemento común a todos ellos es su
concepción de la poesía (expuesta en sus poéticas y practicada en la escritura)
como un lugar frágil, desde el que se intenta expresar lo misterioso, trascendente
y efímero, pero deseando mantener la comunicación con el lector. El uso de la
metáfora y el símbolo disémico me parece esencial en este sentido, pues sin renun-
ciar a un lenguaje cotidiano, la anécdota aparentemente intrascendente se convier-
te en la traslación poética de una realidad mucho más profunda y reflexiva.

Sin duda, esta paradójica búsqueda creativa donde se pretende acceder a lo
inefable, pero sin perder la comunicabilidad, me parece uno de los caminos más
fructíferos de la joven poesía española que, como apunta Rafael Alarcón Sierra en
el prólogo, apuesta por superar la famosa dicotomía de los años ochenta «poesía
metafísica» frente a «poesía de la experiencia», aprovechando con madurez y sin
prejuicios el magisterio de estas dos tendencias.
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ROSAL, MARÍA, ED. (2006): CON VOZ PROPIA.

ESTUDIO Y ANTOLOGÍA COMENTADA

DE LA POESÍA ESCRITA POR MUJERES (1970-2005)

SEVILLA, RENACIMIENTO.

FRANCISCO MORALES LOMAS

E n contra de los criterios de algún crítico contumaz y algo falocéntrico (o
supuestamente falocéntrico) la poesía escrita por la mujer es uno de los gran-

des acontecimientos de los últimos treinta años. Y no porque antes no escribieran
poesía las mujeres, sino porque a partir de ahora parece que existen menos pre-
textos para mantenerlas al margen de los procesos imparables de equiparación y
ascenso social. Las rémoras del pasado han dado paso a un espíritu más democrá-
tico y abierto, aunque es obvio que las situaciones cultivadas ancestralmente han
creado una educación sentimental que es difícil de romper.

En consecuencia, en este ámbito surge esta antología de María Rosal, una obra
necesaria e importante porque aporta una visión novedosa, sobre todo en orden a
su concepción didáctica frente a las clásicas baterías de discriminaciones, pues ya
es lugar común, desde hace tiempo, pensar que el machismo reinante ha impedi-
do el acceso de la mujer al conocimiento público en el ámbito de la lírica.

Esta novedad didáctica le permite dedicar el capítulo III a «Materiales para el
aula: antología y comentario», y en él, junto a una antología de poetas contempo-
ráneas, surgen actividades de reflexión y creación, así como el comentario de
algunos poemas por las autoras seleccionadas. Aspecto este del libro que conside-
ro más interesante pues se ofrece una riqueza concreta en la percepción de las cla-
ves de un determinado texto. Así dice, por ejemplo, Rosa Romojaro sobre su
poema «Recuerda»: «Este poema surge de una especie de revelación: al ver todas
aquellas copas juntas, semejantes, tantas, preparadas para la fiesta, pensé que ya
no habría tiempo de beber en todas, y que aquella cristalería —tan frágil, por otra
parte— me sobreviviría...» O, por ejemplo, Juana Castro, que comenta la métrica

 



106

de su poema «Lotófagos» y dice: «Es un poema de trece versos, de verso libre, aun-
que predominantemente endecasílabos y heptasílabos (4 y 4). El resto lo forman
dos versos de trece sílabas...» Se trata de aportaciones de las autoras que aclaran
la visión del poema.

¿Por qué este planteamiento didáctico? Evidentemente, María Rosal, es profe-
sora de instituto y desde hace muchos años ha observado reiteradamente que las
poetas contemporáneas están ausentes de los manuales de literatura y de ese
famoso canon que muchas veces lo escriben intereses diversos. Y su principal pre-
ocupación ha sido transmitir la idea «práctica» de la existencia de esta lírica escri-
ta por mujeres y cómo se puede abordar desde un punto de vista concreto, anali-
zándola, razonándola y comprendiéndola.

María Rosal se muestra, en este sentido, muy crítica con los creadores del
canon literario y, tras un análisis estadístico de diversas publicaciones, en el apar-
tado cuarto del capítulo II, «El canon: revisión y propuesta abierta», dice entre
otras lo siguiente: «Parece, pues, claro síntoma de desigualdad en lo que a la difu-
sión de la obra de las poetas se refiere». Y propone: «La necesidad de revisar y
redefinir el canon con un criterio amplio y no reductor, suscribiendo la idea de la
importancia de la toma de conciencia por parte de las propias mujeres profesio-
nales de la literatura y de la enseñanza de reivindicar justicia e igualdad de opor-
tunidades en la construcción del canon». De hecho su propuesta aspira a conver-
tirse en un canon de poetas que corrija el existente. Sin embargo, aquí es donde
entran las discrepancias, desde mi punto de vista, y donde otras mujeres (obvia-
mente las poetas no seleccionadas) comenzarán a criticar este libro, a pesar de
que apueste claramente por la línea de incorporación de la mujer en el proceso.

Al fin y al cabo el libro es una antología de poesía, revestida con esas noveda-
des a las que me refiero. Y en toda antología existirá la percepción de la parciali-
dad, algo consultancial a las antologías (por eso se ha puesto de moda el término
«antojologías» para referirse al arte de los florilegios poéticos). Digo que algunas

 



mujeres podrán endosar a María Rosal que no es de recibo, por ejemplo, colocar
dentro del canon a la poeta almeriense Inmaculada Contreras (autora de un solo
libro de poesía) cuando existen otras del mismo lugar que tienen una obra más
amplia y contrastada. Tampoco entenderán (que como hiciera Gerardo Diego en
su ya famosa antología, estableciendo así un precedente en las letras españolas)
que la propia escritora, poeta (y buena poeta) se seleccione a sí misma para for-
mar parte del canon que propone. Estos son algunos detalles que van a llamar
mucho la atención a las escritoras que lean este libro porque no se trata de deta-
lles baladíes y sin importancia. En su defensa habría que decir que la mayor parte
de las poetas seleccionadas tienen una obra solvente, caso de Julia Uceda (a la que
recientemente se le ha concedido otro gran galardón, el Nacional de la Crítica),
María Victoria Atencia, Rosaura Álvarez, Ana María Navales, Juana Castro, Rosa
Díaz, Noni Benegas, Rosa Romojaro, Fanny Rubio, Rossetti, Maillard, García
Valdés y un largo etcétera. Por otra parte, evidentemente las selecciones son siem-
pre personales, y nunca se va a acertar en las mismas si tomamos el criterio de
todas. Decía Cervantes en el Quijote que cada poeta se considera el más importan-
te de todos. Y esto se aplica también a la mujer. Sin duda que las que no están, sen-
tirán reparos, y podrá alegar María Rosal, verbigracia, que con un primer libro la
escritora Inmaculada Contreras es importante que esté en el canon. Todo es dis-
cutible. Como también es discutible su inclusión. María Rosal podría alegar que
ella es poeta, y además poeta reconocida (hace unos años le fue concedido el
Premio Andalucía de la Crítica), aunque las detractoras de este criterio podrán
alegar «mal gusto». Pero, claro, sobre gustos hay tantas cosas escritas...

En definitiva, una buena obra que incide de nuevo en la idea de que el canon
no es una cosa cerrada. Pero, desde mi punto de vista, será mejor en el futuro
escribir obras integradoras, si bien es verdad que eso será después de estas obras,
como la de María Rosal, necesarias en el momento actual.
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ABRIL, JUAN CARLOS (2007): CRISIS
VALENCIA, PRE-TEXTOS.

CARLOS PARDO

S e dice que el dolor es mudo, inexpresable, y que de alguna manera esta afa-

sia de la experiencia traumática da mayor dignidad a ambas, a la desgracia y

a la mudez. Algún poeta ha dicho que escribir poemas pesimistas es lo habitual,

una rutina del pensamiento en un mundo que no deja más que intermitencias de

alegría, parpadeos, y por lo tanto es más difícil y meritorio escribir poemas felices.

En estas coordenadas se desenvuelve Crisis, el tercer libro de Juan Carlos Abril, y

con este sustrato que podríamos llamar inconsciente, hablar del dolor con una

actitud vitalista, «el buen humor se precipita», se inicia el libro. Quien se encuen-

tra con las breves celebraciones de la vida de la primera parte, «El deshollinador»,

como «Emoción breve» o «Prisma», sencillas y extremadamente secas, intuye que

tanta alegría elíptica le está hurtando algo, que las observaciones como «el agua

buena comprimida», hiladas con un tenue hilo de una Ariadna inexistente cami-

nan, como el deshollinador «por la escalera azul de la mañana», sin tierra firme,

y que la verdad del poema se encuentra, precisamente, en ese terreno en sombra

del que no se habla. El poema «Pacto», con el subtítulo «Criptología», nos da más

pistas del proceso de transformación del dolor en palabras y de la necesidad de

sustraerse a una definición pesimista: «Una burbuja nos reduce / a lenguas puras,

a una negra // moneda con su propia luz. / Más yo quiero parar aquí y ahora //

este sueño, volver a continuarlo / en el momento más feliz del día.» Frente a la

moneda opaca, palabra, cuya luz emana de su autosuficiencia, de su experiencia

significativa, dejemos una posibilidad a la interrupción del presente, su salvación.

Invirtamos los términos y de la desgracia, de su hueco sin verbalizar, pues decir-

lo sería una mentira de la memoria, hagamos plegaria. Hablemos como quien se

convence de que la conversación debe continuar. Recuperemos la dignidad de

un lenguaje que no se reconoce en el intercambio instrumental, sino más bien

en la invocación.



Si continuamos leyendo nos parecerá que estos poemas son a la vez el resulta-

do del dolor y la introducción amable, deliberadamente ingenua del estado de

alucinación de la experiencia traumática, más explícita en la segunda parte, «Deja

aquí la esperanza». Como el infierno dantesco visto desde una perspectiva con-

temporánea, estos poemas tienen afinidades con una poética heredera del expre-

sionismo y que en nuestra lírica apenas ha tenido sucesores, quizás Alfonso

Costafreda. La sequedad de las oraciones y la torsión de las imágenes, «una espe-

sura verde ácida», «polen negro», «la avena loca», encuentra un ambiguo asidero

en la naturaleza, una naturaleza interpretada por los códigos culturales del paga-

nismo clásico, del ciclo de las estaciones a través de referencias que han perdido

su significado pero no su misterio: Laurisilva, Oblivio, Diana nemorensis, Ramus

aureus, o el verso «Ver significa primavera», cuyo sentido etimológico queda ocul-

to a un lector descuidado. Así, al acceder a un sentido de este dolor nada signifi-

cativo, ley de la sucesión y del devenir con su palabra y su mudez, con su ley de

fuga, «en la persecución seremos vegetales», encontramos un oscuro pasado de

referencias misteriosas, ambiguas, cuya última verdad se hurta, hallamos un pre-

cario consuelo. No quiero decir que el trasfondo de los poemas sólo pueda inter-

pretarse a través de unos sesudos estudios latinos; más bien al lector le quedará

una deliberada pérdida de suelo, pérdida de pasado, asombro del instante libera-

do del peso del sentido: «inquietud sin objeto, faldas / y anatomía.» El modelo

más cercano sería La tierra baldía de Eliot: cultismo y contemporaneidad, mitos

gastados en el basurero del mundo contemporáneo y también algo más que des-

arrollará en «Una matriz de histeria», la tercera parte: la fragmentación del senti-

do, las «imágenes rotas». 

«Deja fragmentos lisos esparcidos». Percepción parpadeante, rizada, aunque

los poemas se mantienen en una sobriedad casi inmóvil, juegan al desvío, a la

imposibilidad de sumar y seguir. Lo dirá en «El filtro», pequeña fenomenología

personal: «No pertenece a nadie / un mundo inmóvil.» Y ahondará en la poética

del expresionismo de «la realidad irrealizada»: cadáveres, retorcidas intenciones y
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una repetición del campo semántico del hundimiento, del ahogo. En este aspec-
to, los ecos de biografía, «ve las personas, / visita los lugares», sirven como invo-
caciones a la superficie: la primera persona pregunta por ella misma para tensar
la destejida malla lingüística, para retomar la confianza en un decir. 

A medio camino entre el miedo y la plegaria, el estilo seco y breve se cierra con
la última parte, «Nada hay eterno», que nos devuelve al alegre deshollinador
sobre el vacío de los tejados, de cara negra y dientes blancos, algo así como daña-
do pero con palabras limpias. Nos devuelve a la circularidad de la experiencia.

Si cada libro de poemas, según nuestra creencia postidealista de lo que debie-
ra ser un poema, ha de justificar su existencia, es decir, debe poner en duda su
propia escritura para no continuar un proceso mimético de versos en cadena,
Juan Carlos Abril ha manifestado su personal crisis lingüística con este libro, una
crisis del sentido del mundo, interpersonal y perceptiva. Por ello es su libro más
hermético y personal, pero también el de mayor cercanía a lo que reconocemos
como íntimo. Lo que esperamos de la poesía: un riesgo y un mapa.
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RICO, MANUEL (2006): DE VIEJAS ESTACIONES INVERNALES

PRÓLOGO DE ANTONIO JIMÉNEZ MILLÁN,

BARCELONA, IGITUR.

ELENA FELÍU ARQUIOLA

E l último libro de poemas de Manuel Rico, publicado en 2006 por Ediciones

Igitur en la cuidada colección De umbral en umbral, constituye un viaje ínti-

mo a través de una selección de momentos pasados y presentes, estaciones que

jalonan el recorrido vital del yo poético. Como se anticipa en la cita de William

Carlos Williams que encabeza el libro («Más vive la memoria que la vista»), es la

memoria el medio que hace posible este trayecto. Así se manifiesta en el poema-

prólogo, titulado «Donde mueren los trenes de la noche», que ofrece una de las

claves de lectura fundamentales del libro, al presentar la escritura como instru-

mento de construcción de la memoria («[…] disponemos / inacabadas frases, /

sílabas imperfectas que estremecen, / puentes hacia el misterio / haciendo del

papel un territorio / que sólo a tientas se conoce / y en modo insuficiente: ese

espacio interior […]»)

El libro se estructura en cuatro partes. Las dos primeras comparten casi plena-

mente el título aunque sólo parcialmente su temática. Así, los poemas que se

incluyen en la sección inicial, «Polvo de la memoria, 1», rescatan del olvido bre-

ves instantes de la infancia y de la adolescencia: el final de un verano, una tormen-

ta pre-otoñal, un amor adolescente, un pueblo ya abandonado. Por otro lado, en

«Polvo de la memoria, 2» se recuperan recuerdos de la juventud y del inicio de la

edad adulta: una mañana de invierno, una siesta, un amor, la amistad, vivencias en

las que se intercalan referencias históricas y sobre todo culturales (Aldecoa,

Truffaut, Bette Davies, Jacques Brel, Faulkner).

 



El título de la tercera parte del libro, «Ventana reincidente», sirve como puente

entre el espacio íntimo y el mundo exterior. Esta dicotomía se manifiesta tam-

bién en los primeros poemas de esta sección, en los que se contrapone un cuarto,

ámbito reducido y casi cerrado («El cuarto y la calle», «El cuarto y tú»), con la

realidad exterior, a la que ese espacio se abre a través de una ventana. Desde ella

se divisan la ciudad y sus gentes («La adolescente», «Dama anónima»), el presen-

te geográficamente próximo («Madrid, 11 de marzo») y lejano («Bagdad»), rea-

lidades sobre las que el yo poético reflexiona de forma crítica. La estructura del

libro se cierra circularmente con una cuarta parte, «Memoria de los trenes y del

tiempo», en la que reaparecen los recuerdos infantiles teñidos esta vez del gris

de la posguerra.

Junto con el tono melancólico y elegíaco, una serie de imágenes reiteradas,

próximas a lo simbólico, tejen una densa trama entre los distintos poemas y sec-

ciones de la obra, y llegan a crear así un «libro poema», como lo denomina el pro-

pio autor. Los hilos de esta urdimbre son los trenes (las estaciones, los vagones)

como símbolo del tiempo pasado, de la vida vivida y no vivida; los momentos cre-

pusculares (el fin del verano, la tarde, el domingo, los rescoldos, las brasas); la

intemperie física y emocional (la bruma, la lluvia, la niebla, el viento, el frío, la

escarcha, octubre, el otoño, diciembre, el invierno); la periferia entendida como

margen de la memoria y del presente (el extrarradio, las afueras, los últimos blo-

ques, los suburbios, los confines); la decadencia del presente como residuo del

pasado (la decrepitud, las ruinas, los escombros).

Sobre este tapiz de símbolos bien trenzados, destacan como piezas especial-

mente logradas poemas como «Donde mueren los trenes de la noche», «Tu

bruma» (bellamente impreso también en la contraportada del libro), «En

construcción», o el poema «El cerco de lo próximo», que interrumpe con un

breve destello la unidad temática del libro: frente al recuerdo, la «pasión por
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lo inmediato»; frente a la bruma y el otoño, «lo pequeño es hermoso. Cálido.

/ Abriga y baña […]»; frente a la melancolía, las «unidades mínimas de gozo»

de la cotidianeidad.

La edición se completa con un prólogo de Antonio Jiménez Millán («Pedir la
luz y la insolencia»), en el que se dibujan con acierto las vías que guían al lector
hacia esas «viejas estaciones invernales» del título. Como cierre, un epílogo del
propio autor («Historia de una pérdida y un reencuentro»), en el que se hace
memoria del proceso de gestación del libro, construido en torno a un núcleo ini-
cial de poemas perdidos y felizmente recuperados.



VILLENA, LUIS ANTONIO DE, ED. (2007): EL FERVOR Y LA
MELANCOLÍA. LOS POETAS DE «CÁNTICO» Y SU TRAYECTORIA

SEVILLA, VANDALIA.

JOSÉ LUIS LÓPEZ BRETONES

L a claridad es cortesía de filósofos, pero también de escritores o, al menos, de

críticos literarios. La prosa ensayística, siempre amena y transparente, de Luis

Antonio de Villena vuelve a ponerse de nuevo al servicio de la que ha sido una de

sus labores más frecuentadas en los últimos años: la de antólogo. En esta ocasión

su atención no se centra en la poesía reciente sino en un grupo de poetas —los

de Cántico— que, tras un largo periodo de silencio y preterición, acabaron influ-

yeron de modo notable en las generaciones sucesivas de poetas españoles a partir

de su recuperación a principios de la década de los 70 del siglo pasado.

Aunque el lector informado conoce ya la peripecia literaria de estos autores

—su eclosión, su andadura del desierto y su final recuperación— la presente anto-

logía nos da de nuevo la oportunidad de reconsiderar —para quienes no están tan

al tanto o se acercan a ellos por primera vez— lo que supuso en su momento la

articulación en torno a la revista Cántico de un grupo de escritores cordobeses que

compartían no sólo unos mismos presupuestos estéticos, una forma muy próxima

de entender la escritura lírica, sino también una visión del mundo y de la propia

existencia. Ellos —es decir, Pablo García Baena, Ricardo Molina, Juan Bernier,

Mario López, Julio Aumente y, más tarde, Vicente Núñez— fueron poetas que si

no formaron generación o promoción propiamente dicha, sí que constituyeron

un grupo poético que en un primer momento se manifestó literariamente a tra-

vés de la fundación de esa revista, ya mítica. Un grupo que, en las dos épocas

durante las que se mantuvo la publicación (y posteriormente, desde luego, en el

desarrollo también de sus respectivas trayectorias poéticas), puso en práctica una

poética diferenciada, unos modos de escritura que influyeron de manera muy sig-

nificativa décadas más tarde, y un modo de concebir la escritura de poesía que
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nada o muy poco tenía que ver con lo que se estaba haciendo en esos años —los

inmediatos de la posguerra— desde otras publicaciones que ostentaban quizás

una posición más hegemónica en el panorama poético y editorial de aquella

España de la autarquía cultural y económica.

Acabada la contienda civil del 36, exiliados gran parte de los escritores y artistas

más valiosos de la época, la victoria del bando franquista consagraría, en lo que a la

poesía se refiere, una concepción tradicionalista y clasicista que significaba, para

empezar, el silenciamiento y el rechazo de las tendencias poéticas de la modernidad,

singularmente de los logros estéticos transmitidos por medio de la Generación del

27. Por el contrario, la cultura clásica española del Renacimiento (sobre todo el

modelo de Garcilaso, o mejor dicho, una cierta lectura, una cierta visión de

Garcilaso) sería el paradigma en todo lo que pudiera ser relacionado con la actua-

lización de aquella idea de Imperio que, también en lo cultural, se trataba de impo-

ner. Las revistas más importantes de esta tendencia dominante, auspiciadas por el

Régimen en los años 40, serían sobre todo Escorial, Garcilaso y Juventud —ligadas al

falangismo—; y sus máximos representantes, poetas —algunos de verdadera valía—

como Rosales, Panero, Vivanco, Ridruejo y otros. Éstos, junto al grupo denominado

Juventud Creadora (José García Nieto, Jesús Juan Garcés, Pedro de Lorenzo, etc.),

en su objetivo de oponerse a la poesía precedente y formular sus propios plantea-

mientos estéticos, pretendían una escritura donde lo fundamental fuese la función

referencial del lenguaje y el clasicismo de las formas métricas, el tradicionalismo

moral y sintáctico, la vinculación del intelectual a la política y del arte a la propagan-

da, la exaltación de la época imperial de Felipe II, etc. Para hacerse una idea, siquie-

ra anecdótica, recordemos que en 1940 Vivanco y Rosales publicaron en dos volú-

menes una impagable recopilación titulada Poesía heroica del Imperio.

No obstante, bien pronto fue difundiéndose una corriente llamada «neorro-

mántica», o «rehumanizadora», dentro de la cual la crítica distinguiría entre un

neorromanticismo «mesurado» (libertad formal, verso libre, interpretación reli-
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giosa de la realidad, vuelta al concepto unamuniano de intrahistoria: Rosales,

Panero, Vivanco, Ridruejo) y un neorromanticismo «apasionado», de parecidas

características, pero donde se abogaba por una interpretación de la realidad sólo

a partir del «yo», sin la mediación de Dios o de la religión: Hijos de la ira, 1942, de

Dámaso Alonso, Sombra del paraíso, 1944, de Aleixandre, o incluso la poesía agóni-

ca de Blas de Otero o el tremendismo de Victoriano Crémer podrían encuadrar-

se en esta categoría. Esta línea neorromántica intentaba establecer un equilibrio

entre sentimiento y razón, forma y contenido, entendimiento y emoción; pero del

mismo modo —y esto es lo interesante— también reaccionaron contra la poética

garcilasista más acartonada y propiciaron algunas tímidas aproximaciones a cier-

to vanguardismo más o menos surrealista desde revistas como Corcel (de Valencia,

con Pedro Caba, Jorge Campos, etc.), Proel (de Santander, con José Hierro, José

Luis Hidalgo, Julio Máruri) y Espadaña (de León, con Crémer, Eugenio de Nora y

Antonio González de Lama), que apostaban por la vía neorromántica, más vital,

menos formalista.

Pues bien, dentro de este contexto muy general que he intentado tan sólo

esbozar, lo cierto es que el caso Cántico, en sus dos épocas (1947-49 y 1954-57),

sigue resultando hoy día, si se hace una consideración retrospectiva, un hecho

aparte a pesar de lo que apunta con razón Villena en la introducción al volumen

que comentamos, en el sentido de que cuando aparece Cántico era tan sólo una

más de entre las numerosas revistas literarias que, más o menos efímeras y con

mayor o menor propósito de renovación, aparecieron en esos años en ciudades de

provincias, el grupo que sustentaba la revista pretendía —pese a cierta política de

contemporización y eclecticismo en su segunda etapa, señalada asimismo por

Villena— no sólo mantenerse equidistante del tremendismo expresionista y de

cierto realismo que empezaba a aparecer en las páginas de Espadaña como prole-

gómeno de lo que luego se conocería ampliamente como «poesía social», sino

que también trataba de mantenerse alejado del tradicionalismo vacuo y monocorde

de Garcilaso y, en su caso, enlazar con lo mejor de la poesía de anteguerra, con el
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Juan Ramón simbolista y lo más valioso del 27, sobre todo Aleixandre y Cernuda,

quienes ejercieron un magisterio indudable sobre estos poetas cordobeses. De

igual manera, y sobre todo en la segunda época de la revista, los poetas fundado-

res pretendieron abrirse a otro tipo de corrientes fuera de nuestras fronteras: así,

se publicaron en Cántico textos de Aragon, Eliot, Char, Dylan Thomas,

Quasimodo, se hicieron números especiales dedicados a la poesía china, italiana,

inglesa, etc. Ellos fueron, por cierto, los primeros en España en hacer, en 1955, un

número doble de homenaje a Luis Cernuda, en el que también participó el pro-

pio poeta desde el exilio. Y todo esto, si lo pensamos bien, en una ciudad de pro-

vincias como Córdoba y en unos años de posguerra donde la pobreza, la miseria

física e intelectual, el ahogamiento de todo lo extraño o incómodo para un

Régimen monolítico era lo cotidiano.

Cuando Cántico concluyó definitivamente su andadura en 1957, casi todos los

poetas que la integraron (con la excepción, tal vez, de Ricardo Molina) se fueron

paulatina y voluntariamente alejando de la escritura y de los medios literarios. En

esos largos años de silencio que comentaba antes, los que atraviesan la década ente-

ra de los años 60 y parte de los 70, parecía que la apuesta renovadora, vivificante y

sensual de Cántico se hubiera diluido en medio de la oleada de poesía social que

vino a continuación, de ese realismo más o menos historicista que inundó la lírica

española de mediados de siglo. Parecía que la labor de esos poetas cordobeses

hubiera sido definitivamente arrinconada en medio de las proclamas, polémicas y

manifiestos que surgieron durante ese periodo en que se pedía una poesía urgente

y puesta al servicio de una presunta colectividad, de una necesidad de cambio que

se expresaba por medio de un lenguaje directo, conminatorio, combativo, alejado

de sutilezas estéticas y retóricas que eran consideradas como una deserción de la

causa principal que debía motivar todo discurso literario. Ya que la poesía era para

esos poetas realistas un vehículo al servicio de causas que la trascendían, que iban

más allá de ella, y todo lo demás no era (en términos tan caros a los totalitarismos

de cualquier signo) sino «decadencia», desviacionismo y escapismo.
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No sería sino con la irrupción de los Novísimos, de los poetas más destacados

de la generación de los 70, cuando se produciría en España la rehabilitación del

grupo Cántico. Su influencia confesada sobre esos jóvenes poetas del 70 —Villena

era uno de ellos— se haría efectiva más allá incluso de su pretendido aprendizaje

en las fuentes de la poesía extranjera, del pop art o de la cultura de los mass media.

Si los Novísimos rechazaban las poéticas social-realistas precedentes, su engarce

con la tradición española inmediatamente anterior vendría, en efecto, de la mano

de autores como Ricardo Molina, Juan Bernier, Julio Aumente o Pablo García

Baena. En este sentido, el magisterio de los cordobeses sobre Gimferrer, Colinas,

Carnero o el propio Villena, entre otros, resulta innegable.

Fue precisamente uno de estos novísimos, Guillermo Carnero, quien publicó

el primer estudio importante sobre Cántico, en 1976: El grupo Cántico de Córdoba.

Un episodio clave de la historia de la poesía española de postguerra: se trataba también

de una antología cuyo amplio estudio introductorio supuso «la primera vindica-

ción y reubicación histórica del grupo», como apunta Villena en una nota a pie

de página. Ambos antólogos —Carnero entonces y Villena hoy— señalan una

serie de características fundamentales del grupo que se podrían resumir, en pri-

mer lugar, indicando la presencia abrumadora de un intimismo de contenido cul-

turalista, heredado del modernismo y de los poetas del 27; un refinamiento for-

mal y la búsqueda de la palabra rica, incluso barroquizante a veces; la potencia-

ción del análisis introspectivo mediante la selección léxica; el tratamiento vitalista

del tema amoroso, en clara continuidad de nuevo con la actitud de la generación

del 27, contrastando con el impersonalismo garcilasista y con el agonismo existen-

cial; y, por último, la presencia de la temática mítica y religiosa. Se trata, en suma,

de una poesía lujosa en lo verbal pero ajena al mero retoricismo hueco, a la abs-

tracción sin engarce vital reconocible. Una poesía tendente al sensualismo, al vita-

lismo a veces trascendido por ciertas vetas panteístas y otras veces por la presencia

reconocible del mito («neopaganismo», apunta Villena), bajo el cual también

llega a estar incluida la aparición ya señalada de la temática y los elementos reli-
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giosos cristianos: un catolicismo heterodoxo, lato (si atendemos al homoerotismo

que, con mayores o menores veladuras, determina la personalidad poética de la

mayoría de estos poetas), pero auténtico.

A través de sus distintos libros, comentados breve pero sagazmente por Villena,

podemos seguir observando como notas predominantes los temas de una natura-

leza ya sacralizada, ya mitologizada a través de un Sur donde se sitúa la «sombra»

del Paraíso, pero siempre íntimamente entrañada en el sentimiento del poeta,

con un vuelo muchas veces panteísta, en una línea muy próxima al neorromanti-

cismo comentado, con toda su carga sensorial a menudo vinculada a un erotismo

que si muchas veces es celebratorio y delicadamente carnal, también acoge la som-

bra del dolor y la melancolía (es significativo el título escogido por el antólogo

para este volumen: El fervor y la melancolía). El amor, como la vida, es fugaz, finito,

y frustra el anhelo de unión e identificación total con el ser amado, lo que pro-

duce renuncia, desengaño y amargura, dando lugar, por tanto, a un cauce mar-

cadamente elegíaco desde el que también se expresarían los misterios gozosos y

pesarosos de la memoria y de la vida, del alma y de la carne, la vivencia de la ínti-

ma soledad existencial y, por último, la contemplación del horizonte humano de

la muerte.

En definitiva, la del grupo Cántico parece, contemplada desde hoy, una poe-

sía perdurable y —esta sí— necesaria: tanto como puedan serlo los enigmas, los pla-

ceres, las inquietudes y las profundas pesadumbres de nosotros, sus lectores y, al

cabo, de todos los hombres. Luis Antonio de Villena ha compuesto una antología

«bajo su propio gusto y criterio», como él mismo advierte: un gusto y un criterio

en el que sus lectores confiamos ampliamente porque procede de la minuciosa

frecuentación no sólo poética sino vital y biográfica (son numerosos los comenta-

rios y anécdotas personales que no merman el rigor de lo expuesto y hacen aún

más atractiva su lectura). Y cuyo resultado, además de suficiente y felizmente ale-

jado de todo aparato espesamente academicista, viene a complementar la ya lejana

119



y también valiosa antología del grupo Cántico que Julio Calviño publicó en la
editorial Alhambra (1987), y que propició —si se me permite un mínimo apunte
propio— el primer acercamiento a estos poetas para quien esto escribe.



CANTIZANI, LARA (2007): EL INVERNADERO DE NIEVE
BARCELONA. DVD.

PREMIO XXXIII CIUDAD DE BURGOS.

JUAN ANDRÉS GARCÍA ROMÁN

I dentidad en ruinas, desengaño y sin embargo perpleja y juvenil alegría de la

mirada. Esa es la sensación que deja este nuevo y espléndido libro de Lara

Cantizani (Lucena, Córdoba, 1969), autor ya de una sólida trayectoria tanto en el

mundo de la creación poética, como en sus adyacentes. El invernadero de nieve es

un poemario en tres partes cuya estructura y justificación consiste en un creci-

miento que va desde la pura sensación de los haikus de la primera parte,

«Charcos», pasando por la más distendida contemplación de los tanka de

«Lagos», hasta concluir en la última de las secciones del libro, «Mares», donde las

imágenes aisladas se desenvuelven en secuencias, escenas más prolongadas de la

experiencia, de lo anecdótico hasta alcanzar una equívoca narratividad. Durante

este proceso se produce el despliegue de la conciencia de un yo contemporáneo

que, por decirlo de algún modo, en su progresión desde la imagen haikista hasta

el hilo de una trama es como un niño que va aprendiendo a andar.

Ya he dicho la palabra «imagen». Creo que la lógica poética del libro se
encuentra en la atomización y el interés por la imagen casi como ente autónomo
en un tipo de poesía fragmentaria que reclama la mirada hacia el mundo vivido
y cotidiano, en lo que supone un análisis más o menos exhaustivo de la calidad y
conciencia de sujeto en esta rara edad que vivimos. A través de este creciente
interés por la imagen como unidad poética, nuestro autor opera, diría yo, una
llamativa sustitución del concepto de flâneurismo hacia otro más cercano a nues-
tros días: el de satori, iluminación, gozo de saberse parte integrante de un mismo
todo que de repente nos guiña en un instante volátil. Es notable cómo esa subs-
titución supone un paso hacia una mayor objetividad de la mirada, al tiempo que
una manifestación de la precariedad de la propia conciencia, que elude los ropa-

121



jes demiúrgicos del flâneur hacia la pequeñez anónima del haijin, más acorde al
concepto que tiene de su propio yo el poeta de una edad que arrolla la indivi-
dualidad. ¿Casi podría empezar a hablarse de una española y flamante escuela
de la mirada?

Entretanto, los haikus de «Charcos» son juguetones, sensoriales («Almendro en
flor. / ¿A qué olerá la luna / que nos contempla?»), oportunos siempre, preclaros,
frescos, tiernos, aguzados, sensuales alguna vez. Juegan también a poner sobre el
tapete —pues Cantizani se muestra como un olímpico conocedor de la poesía japo-
nesa— la capacidad de integración que tiene el haiku con respecto a lo cotidiano, lo
prosaico y lo feo: un «Nissan Micra» o unas «calcomanías». Un ejemplo más, prodigio-
so, del buen hacer del poeta: «Mira, papá, / esa flor huele mal / porque estás triste.»

El tanka, de cinco versos, con el que trabaja Cantizani en la segunda sección,
suele genéricamente caracterizarse por suponer un cierre o una respuesta a esa
intuición y apertura de obra casi inacabada que todo buen haiku es. Cantizani
opera así en varias ocasiones: muy felizmente en «Waka contaminada sobre un
haiku de Tokugen» de extremo lirismo, aunque en alguna otra ocasión uno se pre-
gunta si los dos versos finales no restan aroma a la flor, si no es un tapón que nos
priva del olfato infinito e interrogante de un buen perfume: «Brota una hierba /
en el páramo seco. / Una tan sólo. / El universo alumbra / su blanca soledad.»

Sin embargo, también ahora, lo más destacado son sin duda algunas imágenes
que nos descubren el lado insólito y vertiginoso de objetos y seres que habitan
nuestro entorno más familiar. Algunas frases deslumbran: «un puente sin piso ni
barandas», «espantapájaros de macetas», «vísceras soldadas» o el imposible cuen-
to infantil en el que «la princesa se quema».

Lo que queda del libro —«Mares»— es como decíamos una ampliación de la
mirada: el paso del fotograma al rodaje de la escena. Aparece en escena un suje-
to contemporáneo incapaz de valerse, porque es incapaz de construir desde sí
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mismo un hilo de conciencia temporal a partir de las imágenes que le sobrevie-
nen y que constituyen su existencia. Y así, sin un yo que actúe como catalizador y
como hebilla de fragmentos descosidos en una temporalidad incierta, la realidad
es indiscernible del sueño o completamente equívoca. La belleza y el buen hacer
siguen presentes en este último tramo del libro en el que sin embargo ya se nos
sincera buena parte de la desazón del yo lírico, apenas intuido en otras secciones,
de manera que el tono de esta parte y su subjetividad a veces del todo manifiesta
pueden recordarnos a la de algunos maestros del entorno de la poesía de la expe-
riencia: Miguel d’Ors por ejemplo, cuando nuestro poeta afirma con sarcasmo:
«prefiero a Miss Venezuela / antes que a la Victoria de Samotracia, / porque me
gustan las mujeres / con cabeza», pues en fin, «La vida es una pecera segura y abu-
rrida». Más interesante es insertarse en los ropajes vacíos como máscaras de la titu-
laridad del poema y reconstruir como un puzzle por ejemplo el magistral y diver-
tidísimo poema «Ciego ante el peligro (tras un codazo accidental)». Pues lo más
brillante siguen siendo las imágenes impactantes y las asociaciones aisladas e
incandescentes ya que, sin duda, lo que sigue imperando es la poética del haiku y
de hecho no muy distinto a un haiku es este maravilloso fragmento: «Mientras dis-
pongo, en fila india, / con Elisa, / las estampas repes / de los Pokemon de Adriana,
/ pienso en el orden del mundo».
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RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, MILENA (2006): EL OTRO LADO
SEVILLA, RENACIMIENTO.

JOAQUÍN FABRELLAS

N os encontramos una realidad lentamente transformada, progresiva, estudia-
da, casi meticulosa en este libro de Rodríguez Gutiérrez. Aquí la poesía no

es una de las funciones del lenguaje, sino que, como dice Valente, la poesía se con-
vierte en un medio de comunicación.

Desde el comienzo hay un pacto sin el cual no se entiende el resto, tiene que
haber un deseo de abandonarse, lo dice el poema-prólogo, que recuerda al
Salinas de La voz a ti debida, el deseo de abandonarse y dejarse llevar por el discur-
so poético, por el acto de comunicación, bello, en este caso, que nos va a llevar a
unos planteamientos éticos al final del poemario que ni siquiera sospechábamos,
pero hemos aceptado el pacto, se trata de transgredir los lugares comunes que
aceptamos sin más en una Europa acomodada y placentaria que nos hace ver con
distorsión problemas mundiales, o al mismo tiempo, nos difumina la recepción de
algunas obras de arte, donde se confunden la política y la creación.

Uno de los rasgos que primero sorprenden de la poesía de Rodríguez
Gutiérrez es el ritmo, la canción, no una canción machacona y pegadiza, aquí el
compás no mata al ritmo, como diría Machado, la melodía es suave, tarareada,
aprendida de unos maestros quizá demasiado olvidados en España, pero el libro
está bien influido por ellos: Dulce María Loynaz, Gastón Baquero, Eliseo Diego,
José Martí, ellos también componen esa mirada al otro lado, una mirada que no
reconocemos desde lecturas peninsulares, sin saber que el idioma se retroalimen-
ta y se mantiene desde los clásicos hasta la lección americana, empezando por
Rubén, y acabando por los grandes maestros del siglo XX.

Destaca también en el libro el carácter cíclico, la flecha temporal acaba donde
empieza, la poesía se alimenta a sí misma, no necesita nada más, sólo sus propias
palabras, esto encarna un riesgo que se resuelve bien: el tiempo está pautado,
imbricado con el contenido.
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Podemos decir que el tema principal está apoyado sobre el campo semántico

de las transgresiones, la otra parte que vive con nosotros, esa parte que no nos

atrevemos a usar nunca, pero que es la que nos determina, hasta el punto de ase-

gurar que somos lo que no somos, lo que no hacemos, lo que no escribimos. Valga

como ejemplo el poema «Dentro del museo», perfecta metáfora del aprendizaje

humano, cómo nos enseñan a mirar, cómo esa enseñanza se podría volver en

manipulación o, aún peor, en nuestra contra. «Siempre las mismas cosas, / siem-

pre la misma máscara»… La mirada acaba en la máscara, es decir, en lo falso, en

la superficie, en lo que no es o es de una forma tabú.

El tiempo también forma parte, o está instalado, residiendo en el otro lugar,

en el discurso poético transgredido; el tiempo tiene carácter cíclico, casi rítmico.

Desmonta así la poeta aquí uno de los aspectos más sólidos de la fenomenología

occidental, el tiempo como vector. Aquí es considerado como una repetición, algo

descubierto por muchos poetas, desde Piedra de sol, de Octavio Paz, a T. S. Eliot en

su magnífico Four Quartets: «In my beginning is my end», o «Time present and

time past […] contained in time future», que procede de la tradición oriental.

«Páginas con hombre viviendo», nos recuerda a los grabados de Escher en que

una mano pinta una mano que pinta… y así sucesivamente, el tema de la redun-

dancia, de la reverberación. ¿Hasta qué punto tiene autonomía lo reflejado, hasta

dónde llega la invención, el arte? Se afronta la trasgresión en estas páginas de una

manera pacífica, tranquila, es una revolución apacible, ensayada lentamente.

En el libro aparece el tema de las máscaras y también el de los maniquíes, por-

que las máscaras no son los rostros, al igual que los maniquíes no son los cuerpos,

son los no-cuerpos, los uniformes, como constructos de una realidad enajenadora,

todo esto como parte de lo falso. Están presentes mensajes como el silencio

contra la visión o el oído contra el ojo; porque el ojo engaña, nos adentramos

en el mundo de las apariencias, de los espejos inermes que se reflejan sucesivos
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y que significan el infinito. Barroquismo. Vanguardia. No en vano, ambos con-
ceptos forman parte de la gran modernidad. La vanguardia continúa donde
acaba el barroco.

También es deudora la poeta, por usar lo doméstico, del mundo femenino, tra-
dicionalmente reservado a la mujer, las mayúsculas que crean conceptos propios
de la cosmogonía femenina, como hizo la gran poeta Emily Dickinson, que pro-
cedía del aislamiento casi autista de la escritora americana.

Por otra parte y para acabar, comentar cómo aparece el tema cubano, un tema
constante desde el principio, desde los márgenes, las citas que salpican todo el
poemario: Cuba se problematiza, es un tema que debe explicar la poeta desde su
discurso sentimental, narrativizándose desde una cierta otredad, que alivia el peso
y presenta a Cuba como una matriarca dolorosa, como un país al que se vuelve por
la muerte o el sufrimiento.
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PARDO, CARLOS (2007): ECHADO A PERDER
MADRID, VISOR.

IX PREMIO INTERNACIONAL DE POESÍA GENERACIÓN DEL 27.

ANDRÉS NAVARRO

«No me atrevo con la tarta y la mermelada es un problema.» Esa observación,

pronunciada por T. S. Eliot en 1929 en el transcurso de una comida en

Londres con Stephen Spender, le serviría a éste último de elemento de compara-

ción con el verso «¿Me haré una raya en el cabello por detrás? ¿Me atrevo a comer

un melocotón?» La chispa de ese paralelismo entre la oralidad y la poesía de Eliot

sería el argumento de Spender para afirmar: «su voz única es Eliot.» La eficacia

del verso —escribiría más tarde— radica precisamente en que está articulado en

una locución de la voz del propio poeta.

No se escribe como se habla, pero la sintonía que un autor establece entre el

lenguaje poético y su singularidad oral puede ser una guía para intuir cuánto es

capaz de aportar un libro a una determinada tradición literaria o cuánto le deben

sus posibilidades, por mínimas que sean, de enriquecerla. O más exactamente, esa

relación, la que vincula estilo y temperamento, puede dar una idea del grado de

impostura de un autor. Quien haya leído los libros anteriores de Carlos Pardo

(Madrid, 1975), El invernadero (Hiperión, 1995) y Desvelo sin paisaje (Pre-Textos,

2002) o alguno de sus textos críticos, por ejemplo «Epílogo a un silencio», en la

reedición de Tratado de Urbanismo de Ángel González (Bartleby Editores, 2006),

encontrará en Echado a perder un paso más hacia una poesía empeñada en trans-

formar la conversación en ritmo.

«Se lee poesía con los nervios.» (Wallace Stevens). En el caso de Echado a per-

der, esa afirmación parece más que acertada: fragmentos autónomos trazados con

nervio y resolución, cuya lectura produce una aceleración del tiempo incluso en

escenas detenidas o que tienen lugar en el pasado, que por definición carece de
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velocidad. El libro en su totalidad fracturada parece la respuesta al desafío de con-

ciliar la visión del pasado, que nos da la distancia a algo fijo, y el material incom-

pleto y en continuo desorden del presente. Por otro lado, a partir de cierta edad

todo se llena de autoalusiones, biografía y cultura empiezan a mirarse las cartas

por encima del hombro, referencia y memoria se confunden. Si en Prufrock Eliot

escribe «En el cuarto las mujeres van y vienen / hablando de Miguel Ángel.»,

Pardo aúna homenaje, humor y biografía, acercando el oído al eco: «Las muje-

res van y vienen / oliendo a Tápies.». La palabra «verso», del latín versus, signifi-

ca «giro, vuelta», lo que inclina a pensar que, en poesía, todo acto de escritura es

en realidad una relectura. La tradición, en definitiva, es la convivencia del pasa-

do con el presente: Echado a perder propone un heterogéneo ensamblaje de tradi-

ciones bien asimiladas —filosofía, pintura, psicología, poesía—, o más bien la

revisión-homenaje de algunas de ellas pero también una crítica de fondo al con-

vencionalismo travestido de culto a la tradición tan propio de una parte de la

poesía española.

Hipocondríacos de la cultura, los mejores poetas actuales han empezado a

bajar el tono a la hora de hablar de su vocación literaria: «Mi premio es no impreg-

nar.», leemos en uno de los poemas más agudos. Abundan en el libro los versos

que sospechan de su autor, y también de la poesía. O de sus tópicos. Pero, ¿cómo

poner en cuestión la poesía en tanto que código de comunicación y hacerlo ade-

más desde dentro, esto es, por medio de poemas? Si, como se deduce de la lectu-

ra del libro, el lenguaje no capta y el hombre actual es un ser incompleto, un

aprendiz a media jornada, toda pretensión de lograr la obra cerrada, unitaria, es

una ingenuidad del pasado. Y si, con esas premisas, en Desvelo sin paisaje leíamos

«Cualquier camino implica equivocarse. / Reivindico el error.», ahora esa postu-

ra se hace exhibicionismo: «El ojo abierto cura / sus dioptrías / solo por el mundo

/ o casi solo. // En la luz laminada / las antenas sintéticas. // Me arrepiento de

haber dicho sintéticas.» En ese sentido, se trasluce la autoconciencia del autor en

relación al artificio, por ejemplo en el uso del detalle cotidiano como un medio
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de adecuar el sentido a la distancia, o de domesticarlo: «…y el rastro de los cara-

coles / en la verja precinta la morada / que no podré pagar.» A menudo la lectu-

ra se bifurca en direcciones abiertas o bien los poemas se resuelven por superpo-

sición de mallas semánticas; de la domesticidad elegíaca de Laforgue a la cita ele-

vada, del trecento al videoclub, y casi lo explica: «…el alma en su paisaje / filoso-

fa; es el tacto / quien nos da la razón.»

Carlos Pardo se sabe hijo de una cultura defectuosa: fruto de una educación

monocroma y de nuevos lenguajes incapaces de escapar del ámbito de las inten-

ciones, es decir, del consumo, toda relación con realidades primarias —el amor,

la sensación, el hábitat, la edad— está viciada por sugestiones colectivas. La publi-

cidad automatiza. La sugestión consumista, por su parte, nos iguala rellenando el

espacio entre el quién y el cómo, entre identidad y acción: «Vivimos para nuestro

tiempo. / Clásicos. Indigentes. / No ocupamos lugar en las metáforas de lo habi-

table. / El ojo ya no acude a la mano, aunque le llega el eco de los huesos / y le

habla de tú.». A la agresión de esa dictadura conductual que magnetiza nuestras

pulsiones internas, Pardo parece contraatacar planteando la vida interior como

generadora de contextos: «Mirar, / perder el tiempo, / desviarlo.» O al menos se

detiene en el conflicto: «Habito una prudencia inexpresiva / y a veces cojo adre-

de la postura / mala para soñar / o sostenerme: un pie en tierra, / diez centíme-

tros / bajo tierra, / y el otro dando una patada al aire.»

Poesía como arte de analogías, cruce de texturas culturales, decapado semió-

tico del collage posmoderno. Poemas, en suma, de una belleza incómoda, que exi-

gen una intuición bien afilada, pero sembrados de estrofas sorprendentes para el

oído, la vista y la mente:

No sólo tengo ganas de decir,

sino de golpear la puerta sin intención de abrirla,

airear la mudez,
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sacudir el error

de tanta perfección compensatoria,

de tantos mundos llenos de sentidos

y un mundo aún por despoblar.

Y no, no voy a hablar aquí de la ironía. Mejor lean y sobre todo relean el libro.



MARTÍNEZ MESANZA, JULIO (2007): ENTRE EL MURO Y EL FOSO
VALENCIA, PRE-TEXTOS.

FELIPE VALENCIA

E l más reciente libro de Julio Martínez Mesanza (Madrid, 1955) toma su título

de un verso del trovador occitano Gui de Cavaillon: «nos fam la gaita entre·l

mur e·l fossat». En efecto, la poesía de Entre el muro y el foso deambula en un espa-

cio liminar y desierto, como es el que hay entre el muro que cerca los hombres

y su bullicio, y el foso negro que acaso guarda en su fondo la hermosura o el

terror. Es revelador que el verso provenzal provenga de una tensó, un género dia-

lógico que hace del poema una estructura sin centro. Los elementos de este

libro de Martínez Mesanza no están dispuestos por un núcleo semántico que

emita un mensaje inequívoco. Entre el muro y el foso se asemeja en cambio a esos

cancioneros centrípetos de los trovadores, cuyo centro era un vacío, el de la

dama eternamente ausente. 

El primer poema, «Pienso en todas las torres», es una de las varias cartografías

y por ser la inicial, sienta el tono. Presenta el alma, en medio del desierto, que con-

templa desde la oscura torre de la poesía la luz lejana y asombrosa. Dentro del

campo semántico de lo solitario que desplegará el poemario, en esta composición

se escoge «despoblado». Ahí se advierte la ausencia de los hombres del mundo.

En efecto, la voz poética anda sola. No se alude a un genérico ellos más que una o

dos veces. Se trata de un yo melancólico que vaga por los espacios baldíos y peri-

féricos, y articula su tristeza en torno a ausencias constantes, como la de la amada,

la de su propia alma («Mi alma quiere tener las claras rectas») o incluso la de sí

mismo («Yo no soy ni yo mismo»). Es un yo reducido a ser menos por obra de la

hermosura, la vida y la luz tan tenazmente presentes («No puedo protegerme»).

Cuando dialoga con el tú, conmueve la simplicidad del planteamiento: el yo y el

tú rigen deíxis distintas, y por eso la soledad del sujeto es insalvable, y el amor una

fugacidad interrumpida por el lenguaje («Una cama en el centro de la nada»).
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La materia temporal de estos poemas es el imperfecto vago y el presente inasi-

ble. Más elaborado está su espacio. Va desde lo cerrado de la urna, la torre o el

pozo hasta lo abierto del despoblado, el desierto, el páramo o el lado externo de

la muralla. Pero también sobre estas cartografías que trazan los versos pesa un sino

melancólico: lo abierto es una prisión, pues jamás se sale de su inmensidad y el

cielo es bajo («Sobre el páramo inmenso»). Por otra parte, estos espacios se dis-

tinguen por su condición liminar («Del 83»). En definitiva, son espacios agosta-

dos, «formas del tiempo que se estrecha» («Los desfiladeros»).

La tristeza en la que está instalado el verbo de Entre el muro y el foso es la gramá-

tica del tiempo, el espacio y el alma. Y en el plano formal, es la gramática de la

prosodia. De ahí ese pudor que ocasiona la elección del verso endecasílabo blan-

co y una extensión mediana (entre tres y veinte versos). El lenguaje es sobrio: no

prodiga la adjetivación, ni ensaya diversos sintagmas para nombrar una misma

cosa. A veces yuxtapone, pero siempre para aportar matices. El poeta escoge con

cuidado su expresión, y jamás la ofusca. Por eso arriesga más. Y en un gesto melan-

cólico, asume desde el principio la inaccesibilidad de las cosas («Lirio en el

agua»), que las palabras «apagan los colores» («Llanura»). Así pues, el verbo de

Martínez Mesanza asume la conducta y la modestia de un amante que ronda la

vecindad de la amada para obtener un atisbo de su luz («Mi sí y mi no»). Los rum-

bos que dibuja sobre los espacios desocupados son elípticos y marginales, mas su

huella es perdurable y profunda.

Hay ciertas tensiones que estructuran esta poesía. La más temprana es la del

interior oscuro, que guarda el terror y «todo lo que fuimos», frente al exterior

claro de la luz y la hermosura. Sin embargo, la voz jamás tarda en transformar este

tipo de términos opuestos y advertir su parentesco. No en vano es una voz que

explora los arrabales de la experiencia. Por ejemplo, en «Lirio en el agua» apren-

demos que en el oscuro interior de la voz hay terror porque la hermosura del

mundo que la poesía introduce allí es «terrible». Y así sucesivamente el poemario
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va desgranando paradojas. Como antes apuntamos, el verbo de Martínez Mesanza
deambula. Si alguna vez se encuentra en el mismo paraje, es por el azar de los
caminos o hábito melancólico.

Lo terrible de la hermosura en Entre el muro y el foso se debe a la alta exigencia
que el poeta se hace a sí miso y a su lector: «Aquí ser significa darse cuenta / de la
fuerte presencia de las cosas / y ser completamente vulnerable» («Oculta siem-
pre»). Los fugaces raptos de los cuales nos hace partícipes Martínez Mesanza dan fe
de la luz, y desde luego esparcen por el alma una estela de melancolía. Nos afirman
en la conciencia de nuestra presencia en el limes, y en la voluntad de la poesía.



PEYROU, MARIANO (2007): ESTUDIO DE LO VISIBLE
VALENCIA, PRE-TEXTOS.

JORGE DÍAZ

N o pasará desapercibida esta última entrega de Mariano Peyrou. El libro gusta
y gustará sobre todo a quienes prefieran la elegancia a la estridencia, lo sutil

a lo obvio. Se trata de uno de esos libros cuya sola lectura basta y sobra cualquier
otro comentario. Como no quisiera estropearle a nadie el disfrute de acometerla
sin previo aviso, os recomiendo, antes que nada, que os hagáis con un ejemplar de
la cuidada edición que nos ofrece Pre-Textos. Portada y tacto verde para un árbol
estructurado en dos partes principales, más dos poemas a modo de epílogo, un
total de cincuenta poemas —sin que esto haga el conjunto demasiado largo—
hilados de ambigüedad y sugerencia. Poemas que recuerdan a canciones melan-
cólicas, sobre todo en eso que tienen en común la melancolía y el escepticismo,
más todavía cuando se habla de relaciones de pareja, de la comprensión de la rea-
lidad o de la búsqueda de un sentido.

Poemas de construcción homogénea, que encuentran su voz personal mediante
una técnica depurada y un universo propio, escenarios reconocibles donde los
interrogantes se materializan en los avatares cotidianos, siempre vistos desde
el humor y la incredulidad: no encontraremos aquí afirmaciones sin ironía. Un
lenguaje claro, casi siempre inteligible, sin oponerse al gusto por lo verbal, inclu-
yendo sistemáticamente técnicas narrativas y otros rasgos que empiezan a conver-
tirse quizás en tendencia, como esa combinación de referencialidad y elipsis o,
dicho de otro modo, fragmentación. Se insiste, textualmente, en la imposibilidad
de alcanzar un sentido o verdad que no sea compuesta (ver el poema final) y a
veces esta conclusión es el punto de partida de los versos, cosa que ocurre, como
método, sobre todo en la segunda parte, que da título a la obra.

Si la primera parte, llamada «La hora verde», propone una escritura cercana a
lo figurativo, la segunda se entrega a lo alegórico o simbólico, sin que falten poe-
mas, o más bien trozos de poemas, de clara vocación representativa, como ocurre
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en «el gusto» o «los que se quedan». También resulta patente en los títulos, empe-
zando por el del propio libro, la inclinación epistemológica de Peyrou: «La des-
cripción», «El método», «La teoría»... epistemología aplicada al amor y a uno
mismo, síntesis de vivencias plenamente logradas, pues poco se puede añadir a
poemas —o estudios— como «Los espacios cerrados», «La violencia nocturna» o
«El orden», con los que se va cerrando esta segunda parte.

La obra finaliza con «Dos visiones del verde», dos poemas simbólicos que,
como con frecuencia sucede en los epílogos de los poemarios, son susceptibles de
leerse como poéticas, sobre todo el último, aunque esto siempre quedará bajo la
interpretación de cada cual. En definitiva, un libro inteligente, con cuya escritura
Peyrou va alcanzando o alcanza ya lo que suele llamarse, en términos literarios,
«una voz propia», una voz musical, clara, intelectual y sugerente. Una voz que,
previsiblemente, dará que hablar.

135



MUÑOZ AGUIRRE, JUAN MANUEL (2006): HACIA EL VIAJE
MADRID, COLECCIÓN ALEGRÍA.

I PREMIO INTERNACIONAL DE POESÍA MARGARITA HIERRO.

JOSÉ ANDÚJAR ALMANSA

P ara la fábrica de metáforas de la modernidad, el viaje constituye una de sus

imágenes más representativas, una marca prestigiosa. La necesidad de des-

plazarse, de darle un sentido biográfico a la palabra geografía, corre pareja a la

nueva percepción de un mundo de valores desplazados e inestables. No sabría

decir si seguimos instalados en la modernidad, ni qué sea ésta ahora, su pura acu-

mulación, pero intuyo que participamos todavía de todas sus incertidumbres.

Decía Eduardo Subirats en uno de los capítulos de su libro Figuras de la conciencia

desdichada (1979), un más que imprescindible repaso de algunas de las claves del

imaginario cultural moderno, que «épocas de identidad amenazada forjan gran-

des viajeros». El nuestro es un tiempo urgido de elaborar cartografías personales,

de trazar mapas que señalan desde los laberintos tortuosos del subconsciente a la

futilidad de pasillos que conducen a la sección de libros de autoayuda en cual-

quier supermercado. La invitación al viaje sigue en pie (Fuir! là-bas fuir!), pero

nuestros pasos van de ninguna parte a ninguna parte. Las fotografías disimulan

mal esa sensación de desconcierto en la sonrisa del viajero.

Algo de todo esto encontramos en Hacia el viaje (2006), tercer título publica-

do por el madrileño Juan Manuel Muñoz Aguirre (1959), y que ha merecido el

Premio Internacional de Poesía Margarita Hierro en su primera convocatoria.

Con anterioridad habían aparecido Omnia (1986) y Adiós, dijo el duende (1991),

premio Hiperión de ese año. Hacia el viaje no hace sino confirmar la singularidad

de una voz y de un proyecto lírico como el de Muñoz Aguirre. Libro riguroso, difí-

cil, calculado en la reflexión, sugestivo en la intuición profunda de sus imágenes,

libro escrito desde dentro y hacia adentro. Desde dentro, porque las alusiones y
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referentes que constituyen el impulso inicial de los poemas forman parte del

andamiaje subterráneo de éstos, resultan en muchos casos velados o simplemen-

te herméticos al lector. Hacia adentro, por el escaso interés mostrado aquí hacia

las faramallas culturalistas del viaje, su inevitable repertorio de postales anecdóti-

cas o paisajes cargados de exotismo sentimental.

Y todo esto ha sido trazado en el libro por un ritmo silencioso, inadvertido: el

de la pura sugestión que queda como vibrando en el verso, y el de la combustión

de imágenes que nos persuaden, yo diría que casi secretamente. Ahí están, por

ejemplo, el «nerviosismo del cuchillo» frente «al aplomo del pan»; los titubeos

que nos hablan del corazón y de «su duro correaje / al fin desanudado».

Desplazamientos internos, travesías subjetivas... Hacia el viaje transcurre por

unos itinerarios morales y de conocimiento interior, por los pasos del sujeto que

indaga en los pliegues del paisaje de una educación sentimental. Quizás esa sea la

forma más apropiada de leer no sólo el conjunto de poemas finales, que da título

al libro, sino los que integran a su vez las dos primeras secciones, «In memoriam»

y «Naturaleza muerta». El autor se acerca a un tiempo originario, a su huella de

«barro bien fresco». Está la torre abolida de la infancia, pero está también la

«memoria sobrevenida» de lo que le precede, un recorrido inverso como fábula

de fuentes: los ecos sin sonido de una guerra que el sujeto no ha conocido, la

curva de un valle hollada antes por otros, una «valla cubierta de hiedra», el cobi-

jo apacible de un viejo zaguán. Un tiempo es también un paisaje; y un paisaje un

«hueso bien pulido y su intemperie».

Complemento y desarrollo de estas secciones iniciales son las dos siguientes,

«Conversa amorosa» y «Una casa en la montaña». El sentido del viaje sigue estan-

do presente, ahora en la realidad de aquellas cosas que nos hacen salir de nosotros

mismos para volver sobre nosotros mismos: los amores vividos, los cuerpos cono-

cidos, las ciudades entrevistas o soñadas, los libros, las películas que nos han con-
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movido... o bien la amistad: las vidas vividas de los otros. Trayectos de cercanías o
de largo recorrido que nos conducen, desde la extrañeza («y qué extraño lugar el
corazón / de los otros), al peaje de ese amargo saber obtenido por el viajero.

En su célebre poema «El viaje a Ítaca», Cavafis nos advierte que no hay desti-
no ni término soñado, que las rutas nos mantienen en pie sobre la superficie del
mundo porque ninguna cosa aguarda a los lados o al final del camino. Lo impor-
tante es estar en el camino mismo, como afirma Muñoz Aguirre:

Ahora y en el futuro,

de Ítaca a Troya,

todo, y el camino mismo,

recorrerá de nuevo su camino.

Los viajes que fatigan el mundo, que rastrean cada palmo de nuestra alma
resultan el pretexto de una existencia que sólo puede vivirse como pretexto, aun-
que aspire a una verdad esencial. Esa verdad, al igual que Cavafis o que Muñoz
Aguirre, la sospechó Borges en unas líneas memorables de su libro El hacedor: «Un
hombre se propone la tarea de dibujar el mundo. A lo largo de los años puebla
un espacio con imágenes de provincias, de reinos, de montañas, de bahías, de
naves, de islas, de peces, de habitaciones, de instrumentos, de astros, de caballos
y de personas. Poco antes de morir, descubre que ese paciente laberinto de líneas
traza la imagen de su cara».
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MAILLARD, CHANTAL (2007): HILOS
BARCELONA, TUSQUETS.

EUGENIO MAQUEDA CUENCA

E n Hilos, Chantal Maillard continúa ahondando en el conocimiento de la per-

sona, en concreto, nos ofrece su visión particular de los procesos mentales y

sentimentales, aunque de manera distinta a como lo hizo en Matar a Platón. En

éste, la mirada externa se centraba en un accidente (tanto desde el punto de vista

literal, como filosófico), que trascendía hasta el acontecimiento. Dicho de otra

manera, una escena desgraciada, descrita de manera objetiva y casi cruel, nos invi-

taba a reflexionar sobre la indiferencia que mostramos ante el dolor ajeno. Eso sí,

el mensaje venía entre líneas, las palabras clave no eran expresadas, sino que sur-

gían en el lector y no en los textos. En Hilos, el punto de vista es subjetivo: muchos

de sus poemas conforman un monólogo interior en el que la autora prosigue la

exploración de las zonas pantanosas del ser humano. El dolor es de nuevo el pro-

tagonista, al igual que la tristeza, la soledad y el silencio.

Pero hay que tener en cuenta, que no se trata de un libro triste o melancólico,

pues el proceso de construcción ha sido inverso: las palabras que nombran los sen-

timientos y las sensaciones aparecen usadas en los poemas, aunque de manera

inexpresiva, como si esas palabras estuvieran muertas, precisamente por ser utili-

zadas, o simplemente por el hecho de ser eso, sólo palabras, pues el pánico, por

ejemplo, no está en la palabra pánico, ni el hambre en sus seis letras. Y esta idea

nos lleva a otro de los ejes centrales del libro: la reflexión sobre la escritura. No

como lo hizo en Escribir, aunque la cercanía entre ambos libros es evidente, sino

que la autora nos presenta la relación entre el acto de escribir y el de sobrevivir

(otra de las palabras clave del poemario). Ante el cansancio, el frío, el sinsentido,

el vértigo, etc., la autora impone la supervivencia. Para hacerlo nos propone, por

una parte, no revolver en los cajones interiores en los que se guardan los recuer-

dos que más duelen; por otra, escribir, decirse, «para no acabar, para sobrevivir».
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Esto lo consigue sosteniendo la idea de que lo negativo, si es expresado, queda en
la página, fuera del interior de la persona. La escritura, pues, se presenta nueva-
mente como catarsis, como lugar en el que el yo se distancia de sus sentimientos.

Aún no he hecho, sin embargo, mención al título, a esos hilos que se van dejando
atrás, igual que las arañas, cuando se avanza en el espacio y en el tiempo; los hilos
que unen cuerpo y pensamiento, pasado y presente, el decir y el silencio. La con-
clusión es que siempre estamos tejiendo, aunque a veces ese hilo pueda ser frágil
y pueda romperse hasta dejarnos aislados, o sea tan fuerte como una maroma y
nos ate a un recuerdo no deseado. No sólo los hilos, sino los gestos, forman parte
de la autopercepción. Los gestos del cuerpo, cada vez más lentos, más reducidos,
para sobrevivir, para que no se tensen los hilos, para que el desgaste vital sea el
mínimo, aunque «se paga un precio, siempre, / por la continuidad».

Por último, hay que resaltar el estilo utilizado por la autora. En los poemas esca-
sean las imágenes, y las comparaciones son tímidas y tampoco abundan. El lengua-
je queda desnudo, aparentemente simplificado, a la vez que hay una apuesta por la
literalidad asertiva frente a la connotación, lo que da lugar a que las interrogacio-
nes sobre lo que acababa de afirmar aparezcan con frecuencia interrumpiendo el
fluir del discurso, pero consolidando la forma del monólogo interior. Lo que más
llama la atención es la presencia de estructuras nominales, la ausencia de verbos
conjugados. Esto contribuye, desde la palabra misma, a la congelación de los ges-
tos, pues «cuando no hay movimiento fuera, / la historia ocurre dentro». Son poe-
mas de un ritmo especial, inolvidable, como sucede en Lógica borrosa.

En definitiva, se trata de un poemario que sigue con claridad, y desde distin-
tos puntos de vista, el hilo de sus libros anteriores (también y, en particular, Husos),
en los que estaba presente la preocupación existencial, la preocupación por ubi-
car vitalmente la escritura, y la austeridad formal.
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PARRA, JOSEFA (2007): LA HORA AZUL
MADRID, VISOR.

XXI PREMIO UNICAJA DE POESÍA.

ELENA MEDEL

« La muerte, el desamor, la enfermedad, el tiempo» —las «ausencias futuras»
del poema «Más razones para la escritura»—, «el deseo», «el amor» y «la belle-

za» apuntalan la poética de Josefa Parra (Jerez de la Frontera, 1965), de intensi-
dad concentrada en La hora azul. No parece casual que todos se expliciten en el
poemario, revelándonos unas coordenadas que sitúan a Parra en la tradición de
Safo y Catulo, pero que al mismo tiempo cruzan la orilla del Mediterráneo y nos
acercan a la cultura árabe, no tanto por las referencias a la ciudad marroquí de
Asilah, Alfuhays, las jarchas —cuyo canto al amado, hondo, breve y emocionante,
tanto se acerca a estos poemas—, el desierto de Wadi Rum y la capital Amman —
ambas en Jordania—, como por la consecución de un tono que combina esencia-
lidad y sensualidad, y mentemos no ya a Darwish y Adonis, sino la fructífera y hoy
casi ignota tradición arábigo-andaluza. No lo interpreten como pirueta de exotis-
mo: la poesía de Parra es territorio de claridad, busca nuestra complicidad, conec-
tando así con las voces intimistas de nuestra poesía contemporánea.

El poema inicial, «Peregrino», marca y guía el rumbo posterior de La hora azul.

En él, Parra versiona el texto de Cernuda con que comparte título, cuyo verso

final —«tus ojos frente a lo antes nunca visto»— se emplea aquí como cita. Pero

los caminos se bifurcan, y si bien ambos Ulises comparten su doble exilio geográ-

fico e interior-sentimental, el cernudiano se nos muestra político y pesimista, fren-

te al innominado y sensual de Parra. El lector, al que apela la segunda persona del

singular, se transforma en cómplice de los viajes que trufan el primer bloque, «Los

lugares», cuyo trasfondo es sencillo y concreto: el amor, unas veces infierno —en

«El abismo» y «Tiranía», Parra nos enfrenta con ese «amor tirano» al que Góngora
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rogaba, literalmente, que le dejase «en paz»— y otras cielo, observado como «anti-

guo conocido» —en «La búsqueda (II)»— o poseedor de «todos los lugares» —

en «Amman»—. Otro elemento protagoniza «Los lugares», y es el color «azul» del

título, casi siempre significando amor puro, luminoso y entregado —en «Calles de

Asilah» y «Zahara, nocturno»—, también en las referencias al «mar», las «turque-

sas» y el «río», azules sobreentendidos.

Heptasílabos, endecasílabos y alejandrinos contribuyen a tejer la musicalidad

de La hora azul, cuyos modelos en el segundo bloque —«Las horas», a modo de

purgatorio dantiano— se inscriben en la tradición castellana: así, el poema «Cada

mañana», pese a la cita de una jarcha que lo abre, se aproxima en espíritu y forma

a la canción de amigo de la lírica gallego-portuguesa, igual que ocurre «Me hueles

diferente», pero con la canción de amado. Avanzando siglos, «No hay edad favora-

ble» suena como sampler del mítico «Inventario de lugares propicios para el amor»

de Ángel González; «Un encuentro» recrea una historia similar a la que Alejandro

Casona construyó en su maravillosa La dama del alba. Y los versos finales de «La tre-

gua» —«perdona nuestras deudas, / ahora y en la hora…»— remiten a uno de los

mejores poemas de Elogio a la mala yerba, la ópera prima de Josefa Parra.

El juego metaliterario culmina en la tercera parte de La hora azul, «Las excu-

sas», un tratado que casi defiende la consecución de la felicidad por la literatura.

Siete hermosas poéticas que arrojan claves, como teselas de mosaico, para comple-

tar el mensaje del poemario: la «huella […] / negra o azul» de «Cenizas en los

labios», pues si el negro es la oscuridad, el azul retorna a la alegría de «Los luga-

res»; esas «ausencias futuras» ya mentadas; «La maravilla» de «decir tu nombre, /

o escribirlo deprisa en el teclado», y la conciencia de haberse situado dentro de

una cronología exacta dentro de la Historia se contrapone a la atemporalidad

general del poemario; y la intención de «no volver al pasado, sino empezar de

nuevo» expresada en «Ejercicio de derrota», el penúltimo poema, y prolongada

142



en el último, «Y olvido», para mí en realidad coda del anterior: «Y olvido los poe-

mas que leí o escribí / para poder andar todavía por ellos». ¿Obsesión temática,

constante argumental, único texto siempre?

«La hora azul» es «la hora de los pájaros», «[…] del duelo, de las lágrimas, /
de la herida, del ángel, de las brasas, / del nombre repetido, del eclipse». Más
tarde asistimos en «Los años» a la comparación entre el corazón y «un pájaro vara-
do». Comprendemos, entonces, cómo La hora azul se nos presenta como la hora
del corazón, un tiempo en que se escucha el rumor de las olas contra la orilla, el
choque de los amantes entre sí, el fluir de una vida que ha de acabarse, pero que
—igual que los poemas de Josefa Parra— se goza mientras tanto.
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CABANILLAS, JOSÉ JULIO (2006): LA LUNA Y EL SOL
PRÓLOGO DE JOSÉ MIGUEL DESUÁREZ & MERCEDES MONFORT,

SEVILLA, NÚMENOR.

ENRIQUE NOGUERAS

S i una de las características más llamativas de Los que devuelve el mar, su libro

anterior, era la abundancia de formas estróficas convencionales, José Julio

Cabanillas nos ofrece ahora un libro de poemas en prosa, alguno de los cuales ya

había sido adelantado por la revista Númenor. La prosa ya ha sido cultivada con

anterioridad por Cabanillas, y a los lectores de Benzelá no les sorprenderán estas

evocaciones, muchas de las cuales rescatan el mundo tan delicadamente retrata-

do en aquella novela. Es, en general, el mundo de Cabanillas, el mundo de la

naturaleza, el campo, la infancia: la obsesión por el tiempo y sus túneles, sus

ensanchamientos y recovecos, y el misterio del yo que es y no sigue siendo lo que

fuera; una extrañeza ésta de honda raigambre —está en la lírica europea al menos

desde el soneto inaugural del Canzoniere— que ya aparece en el primer poema de

Las canciones del alba: «Aquel viejo, ese niño, somos quizá nosotros. / Hubo una

vez un patio, con un pozo, una sombra...» También los hay, y los hubo, en La luna

y el sol.

Ramillete de «recuerdos cernidos», los poemas de este libro son casi todos

ellos cuidadosas y elaboradas evocaciones o estampas de la infancia y primera ado-

lescencia de su autor, ordenados según un hilo vagamente cronológico, y reparti-

dos entre una Granada todavía muy cercana de las huertas y la vega, y el pueblo

de sus abuelos, en la provincia de Jaén. A mitad justa del libro, «El viaje», separa

ambos mundos solo en la medida en que el segundo destella deslumbrante: «Los

días de Granada son unas cuantas imágenes deslavazadas y frío, mucho frío, y un

malestar sin nombre [...] mis padres me trasladaron al pueblo [...] y acertaron»:

como fray Luis de León José Julio Cabanillas debe pensar que «Dios está en el

campo.» Sabíamos esto no solo por Benzelá sino también por el resto de sus libros,

 



que aquí parecen llamados a un nuevo esplendor como un buen original cada vez

que se le traduce o se le imita con éxito. Muchos de estos textos se dirían en efec-

to variaciones, réplicas de (y a) poemas anteriores de Los que devuelve el mar sobre

todo («Calle molinos», «Sioux», «La hora del diablo»), pero también de En lugar

del mundo («La casa», «Patio») o Palabras de demora («Los mulos», «Bordadoras»).

Situaciones, anécdotas, títulos y hasta versos concretos se introducen y entreveran

en estos escritos, traducidos milagrosamente a una prosa cuidada hasta la minu-

cia y de sorprendente ligereza y elegante pulcritud.

Una evocación de la infancia en poemas en prosa es algo que inevitablemente

hace pensar en Ocnos, y como en Ocnos aquí hay jardines y pregones, pero esta

infancia, si idealizada, no pretende construir el personaje de un mito y frente a los

ambientes cerrados y un tanto desvaídos del libro de Cernuda —quien por cierto

tendrá en La luna y el sol el papel de iniciación profética de Bécquer en Ocnos—,

estos poemas dibujan impecablemente un mundo claro y nítido, urbano como

rural, donde encontramos, familiares, el ciprés, el nispolero, o las mercancías api-

ladas en la puerta de los comercios. Abiertamente autobiográfico, la primera per-

sona acaba por irrumpir vigorosamente incluso en los poemas que se habían ini-

ciado y desarrollado en la tercera. Un efecto de estilo que merecerá la atención

—da para un artículo— de los críticos académicos del futuro... La infancia que

aquí se busca y se construye —pues construcción verbal, y prodigiosa, es esta

reconstrucción— es una infancia concreta, la de un individuo concreto.

Probablemente detrás de estas prosas se halla también el José Antonio Muñoz

Rojas de Las cosas del campo y el Azorín de Las confesiones de un pequeño filósofo, pero

la sutileza intertextual de estos poemas alcanza más allá de estas sugerencias cotas

de extraordinaria finura, como cuando evoca la figura de fray Luis de Granada en

«Tres sombras», recrea un topos clásico en «Lápida», o encripta versos de san Juan

de la Cruz en «El viaje». Aunque, ya lo he sugerido, el principal hipotexto de este

libro es la obra del propio José Julio Cabanillas...

145



A mi juicio, éste es también un libro profundamente proustiano, pues de lo

que se trata en él es del esfuerzo por recuperar el tiempo irremisiblemente pasa-

do, para lo cual la única posibilidad, tan viable como fugaz, es agarrar esos instan-

tes que, aboliéndolo, momentáneamente lo salvan. Aquí, como en Los que devuel-

ve el mar, opera tanto el poder mágico de la correspondencia (el «tiempo de bron-

ce» de la estatua de las Capitulaciones y el tañer de las campanas del Campo del

Príncipe, por ejemplo), cuanto la identidad óntica y existencial del instante, una

identidad que viene garantizada por la pervivencia de las realidades esenciales del

mundo: la luna, el sol, el ciprés... Así al principio del libro, en el poema casi pro-

logal que lo abre y le da título: «He pasado con mucho la mitad del camino y si

miro mi vida me parece de otro, que ocurrió en otra parte [...] // Y sin embargo,

mientras escribo esto, el amanecido entra en mi estudio, ilumina está página, tem-

pla el escalofrío de este invierno. Es el mismo Sol, igual de Joven, que llenó el

Campo del Príncipe con su alboroto reciente de campanas. [...]», y así en el

«Pregón» que lo cierra. Pero también por la intensidad misma del recuerdo, que

es la intensidad del lenguaje que lo recrea, como en el terrible «Cruz de navajas»

o en «Los habares»: «Donde estuvieron ellas, se alza ahora un cine, unos grandes

almacenes con sus aparcamientos. No se pisa la tierra. Pero aquí fue una fábula,

la desolada fábula de un ángel que vino y me tocó y nunca alzó su vuelo». O en el

bellísimo «El pozo», donde los tiempos se superponen asomados al brocal y el

poeta adulto y niño se confunden en un impresionante diálogo.

La luna y el sol es un recorrido y un ejercicio de la memoria y de sus trucos, con

algún guiño sobre sus mecanismos falaces: «Las casas se alzan también en la

memoria, donde todo cabe: lo que has visto y lo que solo anhelas —por qué

recuerdo cosas que no he visto— y uno mismo también y hasta la misma memo-

ria —por darnos la razón— se guarda en la memoria»... Incluso al relatar los suce-

sos menos felices, cuando una vaga melancolía o la duda se desprenden de sus

párrafos, éste es un libro luminoso. Esta infancia recuperada, esta Granada de vie-

jas fotografías milagrosamente revitalizada y estos campos de Jaén eternos son un
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regalo impagable. Mari Ángeles Pérez Rubio ha escrito que José Julio Cabanillas
le ha devuelto su infancia. Por mí, y supongo que por muchos otros, ha hecho
mucho más: nos ha dado una nueva, otra distinta de la que (acaso nunca) hemos
tenido. Como en todos los suyos, Cabanillas consigue en este libro «ser uno con
cada hombre colgado en algún rayo de la luna».



GUTIÉRREZ, JOSÉ (2006): LA TEMPESTAD SERENA

MADRID, HUERGA Y FIERRO.

JUAN ANTONIO DE URDA

L a tempestad serena es una obra madura, con el tiempo y la palabra como las dos

temáticas que la impulsan. La palabra impresa, por supuesto: muchos de los

versos de José Gutiérrez se alimentan de versos. El mismo título remite a Garcilaso

de la Vega y a Juan de Tassis, conde de Villamediana, autores cuyo prestigio trae

resonancias de pasadas edades, de épocas doradas que se contemplan con nostalgia.

El «Preludio» ya recorre ese camino cuando, dirigiéndose al lector, la voz poé-

tica le habla de «memoria vislumbrada en el sigilo / de la noche» y de «días fugi-

tivos». El pasado es la sustancia perseguida. Y se reconstruye mediante los versos,

a través de recuerdos y referencias prendidos muchas veces de otras obras. Ese

acecho poético es «muda estela / donde escribe el dolor versos furtivos» en una

«huida sin tregua».

La primera sección del poemario trata casi únicamente del pasado más irrevo-

cable, de la infancia. El pretérito y el imperfecto (que sugiere una fotografía o un

recuerdo particularmente insistente y doloroso) son los tiempos que más frecuen-

tan estos versos de infancia ya perdida («A la casa del barrio retornabas / cada vez

que en la tuya te reñían»). Títulos como «Juguetes antiguos» o «Al encuentro de la

infancia» nos anuncian claramente la dirección de la mirada poética. Aunque en

algún poema se nos introducen las temáticas que tomarán el relevo en las siguien-

tes secciones. «El cerco a la mirada» comienza con los versos: «Cada vez que me

adentro en el espejo / de las secretas páginas de un libro / fatigado y tejido por el

tiempo, / es como si encontrara tu mirada.» El tiempo es, de repente, no otra cosa

que las coordenadas donde situar páginas y deseo, la literatura y el sexo opuesto.

Ya no es una infancia idílica por perdida, sino un paisaje en el que mirar atrás.
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Y la voz poética abandona la infancia para hablarnos de amores. Pero José

Gutiérrez nos guía con mano experta y no deja que perdamos de vista que no habla-

mos del amor, sino de sus palabras. En un gesto cómplice con su lector (al que invo-

lucra como creador de sentido y realidad) confiesa que «ni tú, lector, ni yo / des-

pués de meditarlo, alcanzaremos / a explicar qué es amor». Además, su consejo es

«cultiva la amistad, de amor recela». El amor es algo inaprensible pero, reconocido

esto, la voz poética no se desanima y le dedica versos que hablan del «Cuerpo ado-

rado», de «noches ausentes» o de una «joven ciclista con escarpines rojos».

Pero, al final, la palabra prevalece. En un crepúsculo en el que la infancia se

dio por perdida y el amor se hace tibio, lo más importante es estar «viajando por

los libros», «como quien viaja al centro de un refugio». Este sendero llega a la

cima en el poema «La música indeleble», cargado de homenajes a músicos y poe-

tas. En él la propia escritura, los «cuadernos de tus días», se suman al caudal

común de la literatura; pero, además, son para él «una muralla infranqueable /

que te aparta y protege del abismo». Y la conclusión de este poema, que nos acer-

ca ya al final del libro, retoma el pasado y «los seres queridos» como temas.

Los versos, los recuerdos, las fotos aparecen al final del poema como recursos

que derrotan (siquiera parcialmente) al tiempo y a la muerte. Son los archivos de

la inmortalidad (en otro sintagma prestado del conde de Villamediana). Estos

repertorios «el devenir alumbran de tus días», consuelo y soporte al mismo tiem-

po, «desmintiendo la urna y la ceniza». Los dos últimos poemas, «Puesta la vida al

tablero» y el «Postludio« («La nieve en el espejo»), refunden todos esos concep-

tos y dejan al lector con el guiño de un último consejo: «no dejes que te asalte el

desaliento / y goza sin temor libre existencia».

La tempestad serena es una obra tranquila y equilibrada, trazada con una estruc-

tura sólida. Es la elaboración de una voz poética que mira atrás, contempla las tor-

mentas de cada vida y las recrea apaciblemente. Hay pérdida, hay nostalgia, pero

149



no hay desilusión. Y en ello colaboran grandemente los libros, los poetas, que lle-
nan los vacíos y dan sentido a las noches. Pero José Gutiérrez no se entrega al
juego del homenaje y la intertextualidad de manera plana, sino que constituye
un recurso más, y bien utilizado. No son sólo referencias, sino mensajes dejados
al lector bien avisado.



PRADO, BENJAMÍN (2006): MAREA HUMANA
MADRID, VISOR.

VIII PREMIO INTERNACIONAL DE POESÍA GENERACIÓN DEL 27.

ANTONIO NEGRILLO

L a portada de este libro es toda una premonición, los puños en alto bajo un

rojo sol son el punto de partida para lo que, sin duda, va a ser un ejercicio que

exige abrir bien los ojos y congelar lo que cada poema descubre.

En Marea humana, Benjamín Prado hace un certero análisis de la fauna huma-

na que puebla el siglo XXI. En realidad son los mismos personajes que habitaban

la Edad del Bronce, la Edad Media y el pasado siglo XX. No es casual que aunque

vivimos en la era de los micro-robots y la nanotecnia, sea la poesía la que, una vez

más, sobrepase las paredes del progreso. La Historia es un vendaje que evita la

hemorragia y oculta la gangrena; sólo el fuego conserva intacta su primitiva forma

y su poder: el bien y el mal necesitan de su furia para respirar. Sólo la poesía des-

nuda al fuego.

Marea humana no es un libreto político, pero mide con precisión suiza el esta-

do actual de las cosas. Marea humana no es un manual de supervivencia, es la

narración de un reflejo cargado de sentidos. El poeta necesita «abrir en cada nom-

bre un tragaluz / que aclare / su infierno y su sentido», en estos versos del segun-

do poema del libro, el bosque de las palabras está a punto de ser explorado;

«Dime tú si al final tendré que arrepentirme».

Dividido en tres partes, este poemario recupera y actualiza el viejo esquema

social, y lo hace desde un lugar casi olvidado: la lucha de clases. El lector es un

individuo más dentro del entramado económico, cultural y político que vivimos.

El mar tiene por costumbre volver a la nocturnidad de su nacimiento, las mareas

son una especie de invasión que intentan recuperar los espacios que duermen en
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su memoria. Los poemas de la primera y tercera parte del libro son reflejos mili-

métricamente definitivos, cualquiera de ellos expresa a la perfección las cualida-

des y defectos de unos personajes que son, totalmente, reales y piezas de un puzz-

le que cambia de paisaje, y a la vez siempre es el mismo, «Fue de todos sin ser

dueño de nadie», «se llenaron sus años de derrotas pactadas».

Benjamín Prado construye estos poemas llenos de sensaciones y siempre

orientados a dialogar con el lector: «Tú también lo conoces»; «Tú sabes de quién

hablo», porque sabe que la complicidad es la mejor manera de sentirse vivos.

Para los humanos todo lo conocido tiene final y fecha, y a lo imposible lo llama-

mos muerte: «A veces es tan triste no ser Pablo Neruda», al olvido acuden los

deseos de la memoria herida para ser conciencia y romper los límites estableci-

dos. Contra el ruido que intenta silenciar palabras y pasado, están los versos «lo

que se olvida vuelve a ser lo que no se sabe», «la palabra distancia cambia con los

kilómetros / y la palabra amor / con las heridas». Sacarnos del laberinto en que

nuestra especie anda perdida no es tarea de la literatura, sin embargo no pode-

mos olvidar que todo está en contacto con ella. Borges decía que «el destino del

escritor es cursar el común de las virtudes humanas, las agonías, las luces.» En

Marea humana la poesía muestra su lado menos ficticio. Benjamín Prado, con

precisión cirujana, descubre sin pudor lo singular del ser humano y el parecido

que le familiariza con sus semejantes, «Voy a hablar / de dos hombres / con una

misma historia».

Si cada uno de nosotros tiene en este libro un poema, o más, donde sentirse

identificado, el amor encuentra en «El enamorado», la parte central del poema-

rio, ocho composiciones bellamente dispuestas para ser agua y sal de la marea que

invade los corazones. La incertidumbre es una distancia tan corta como imposible

de saber cuando se termina de recorrer, «ni la casa en que duermes es tu casa /

ni lo que va a pasarte es tu destino.» El segundo poema de «El enamorado», es un

ejemplo de esa duda que genera el alimento del amor, «—porque los sueños
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arden con la luz / y la verdad, a veces, es una quemadura—». Los versos, la mayo-
ría de métrica impar, llevan una carga explosiva que revientan y rompen los falsos
mimos que acompañan a la poesía amorosa. Benjamín Prado no recoge simientes
de angustia para superar el miedo a perder lo amado, cosecha semillas ya germi-
nadas porque sabe que en la duda también hay lugar para la felicidad «aún no voy
a aclarar nuestro misterio».

Es, pues, Marea humana, un libro de poemas de sencilla y bella lectura, elegan-
temente creado para que —hurto parte de su dedicatoria— cada uno de nosotros
elijamos nuestro camino en la marea. Y también para recodar a grandes maestros
de la poesía como Pablo Neruda, Federico García Lorca, Luis Cernuda, Rafael
Alberti, Jorge Luis Borges, W. H. Auden, Antonio Machado (exquisita la composi-
ción titulada «El derrotado») o Juan Ramón Jiménez.



MORALES LOMAS, FRANCISCO (2006): NOCHE OSCURA DEL CUERPO

MÁLAGA, COLECCIÓN ANCHA DEL CARMEN.

EDUARDO A. SALAS

E s inevitable y la historia lo evidencia: en su ambición de conocimiento de la

realidad, tarde o temprano a todo poeta le llega la hora de experimentar con-

sigo mismo y con su propia existencia, de mantenerse abierto al conocimiento

que reflexiona sobre sí mismo; se trata de esa veta intimista que campea a lo largo

y ancho de nuestra más rica tradición literaria y que tan intensos momentos líri-

cos ha creado para regocijo de autor y satisfacción de lectores. Es tiempo de intros-

pección y a Francisco Morales Lomas le resulta imposible sustraerse a tan podero-

sa —y necesaria— caramida.

Semejante postura no está reñida, sin embargo, con el humanismo solidario

de corte socializante que envuelve la docena de poemarios de este jiennense afin-

cado en Málaga, pues, si bien queda al margen la preocupación colectiva en aras

de la emoción personal, sus versos no hacen sino transportar los latidos y la agita-

ción del amor carnal inherente a la naturaleza humana.

Y es ahí, en la asunción particular del hecho universal, donde la voz del poeta

—original y enérgica— brilla con luz propia, irradiando una pluralidad de mati-

ces que configuran, a la postre, el acento singular e irrepetible: la fuerte carga en

la dimensión sexual del amor, más allá del cual nada existe; las connotaciones

positivas del encuentro corporal como fuente de alegría, de claridad y de vida

(«Que nuestros cuerpos repudian / El jadeo de la muerte»); la exaltación, en pri-

mera persona, de la mujer, «única, plena, constante»; o la riqueza metafórica, en

fin, repleta de alusiones a elementos naturales con que se presenta la condición

femenina —síntesis completa del universo— y que configura el microcosmos del

libro e hilvana los setenta y tres poemas que lo integran.
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Poesía, pues, de amplia coloratura, pero serena; vitalista, mas sosegada. Versos
que exhalan aromas y emociones y que nos muestran no sólo la piel, sino el ori-
gen, la carne y la sangre de lo escrito. No hay más que pasear por sus páginas
rabiosamente humanas «y dejar que la palabra nos embriague».



FERNÁNDEZ PALACIOS, JESÚS (2007): SIGNOS Y SEGMENTOS.
SEGUNDA ANTOLOGÍA

MADRID, CALAMBUR.

JUAN CARLOS SIERRA

« Esta antología […] supone en buena medida una ampliación y continuidad

de la que publiqué en Granada en 1991, ya agotada, con el título de Signos y

segmentos (1971-1990) y prólogo de Luis García Montero. […] No obstante, debo

decir que esta segunda antología contiene más poemas que la primera y que todos

han sido revisados y corregidos según mi consideración». Con estas palabras,

extraídas de la «Poética» incluida en Signos y segmentos. Segunda antología, Jesús

Fernández Palacios marca las fronteras textuales entre sus dos antologías y un

posible camino de investigación para filólogos.

Para completar estas consideraciones de envoltorio inherentes a todo libro,

debemos añadir, como el poeta gaditano apunta, que en esta ocasión ha suma-

do a los poemas un anexo final titulado «Comentarios críticos sobre Signos y seg-

mentos (1971-1990)». En él se incluyen el prólogo ya mencionado de García

Montero junto con otros comentarios y reseñas escritos por solventes críticos y

poetas amigos, o ambas cosas a la vez, como Carlos Edmundo de Ory o Rafael

Soto Vergés.

Así pues, establecidos los parámetros paratextuales del libro, ahora toca atra-

vesar lo estrictamente poético, bucear en las coordenadas que han movido y

siguen motivando la producción poética de Jesús Fernández Palacios.

En la «Poética» mencionada anteriormente, el poeta gaditano se confiesa
escritor de estirpe mixta, que sabe nadar en las aguas de la vanguardia y guardar
la ropa en las de la tradición clásica. Con el paso del tiempo, entiende Fernández
Palacios, ha ido alejándose de los ríos bravos, desordenados, sincopados, asintác-
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ticos, oníricos y surrealistas de lo vanguardista. No obstante, esta afirmación del
poeta gaditano, aunque pueda sonar un poco raro, hay que matizarla a la vista de
los poemas incluidos en esta segunda antología.

Quien se acerque al libro observará que, efectivamente, existe una clara dife-
rencia entre los poemas que lo encabezan y los que lo cierran. Es más, se podría
establecer una especie de clasificación en etapas creativas: una primera vanguar-
dista, a lo largo de la década de los setenta, y una segunda clásica, que arrancaría
en los primeros años de los ochenta. Sin embargo, como todo el mundo sabe, uno
no se levanta poeta clásico el uno de enero del 80 cuando el treinta y uno de
diciembre de 1979 se había ido a la cama con el pijama de la vanguardia.

Contradiciendo en cierto sentido al propio poeta y a algunos de sus exegetas,
poemas como la serie titulada «Coplas de Israel Sivo», «Elegía» o «Contracorriente»
ponen en evidencia una especie de confusión o transición entre los dos horizontes
estéticos que atraviesan la poesía de Fernández Palacios. Se podría afirmar que los
aires más clásicos se van apoderando de la versificación y la métrica, mientras que el
manejo de las imágenes, de los conceptos, de las asociaciones de ideas, de las pala-
bras… continúa durante más tiempo la senda vanguardista.

Así, por ejemplo, en los poemas destacados anteriormente, se observan a veces
posturas métricas que, aún no cuadrando perfectamente con ningún esquema tra-
dicional, mantienen su aire clásico. Probablemente en «Coplas a Israel Sivo» es
donde mejor se aprecie este fenómeno. En los poemas «I», «IV» y «VI», se repite
la misma estructura métrica: un estribillo en terceta —o quizás en soleá— y un
desarrollo en estrofas de seis versos octosílabos con una distribución de la rima
absolutamente libre e innovadora, pero que huele a clasicismo.

En esta misma serie de poemas, se observan otros casos peculiares de mezcla
entre lo más canónicamente clásico y ciertas desviaciones de la norma. En este
sentido, la copla titulada «Nana para ortopédicos y silenciosos» es paradigmática,
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pues se abre con una cuarteta clásica en la primera estrofa para adentrarse a con-
tinuación en una sextina atípica —en hexasílabos dactílicos monorrimos, salvo
uno suelto— que va meciendo abruptamente al lector hasta que la cadencia se dis-
loca con la introducción de una quintilla —peculiar, por cierto, en la distribución
de su rima—. A partir de aquí se intercambian sextinas poco convencionales y
quintillas —ahora sí— tradicionales.

Parece que Fernández Palacios en sus primeros tiempos como poeta, en la bús-
queda legítima y necesaria de un camino expresivo propio ajustado a su edad per-
sonal, social e histórica —no olvidemos que estos poemas se componen entre los
últimos años de la dictadura y los primeros de la transición—, apuesta por una
suerte de tradición vanguardista o vanguardia tradicional, consciente de las limi-
taciones de los procedimientos vanguardistas y de su suerte histórica o, probable-
mente, porque la métrica de corte tradicional, aunque manipulada a antojo, ofre-
ce cierta sensación de pies sobre la tierra y de oficio de poeta.

Por lo demás, aparte de valoraciones más o menos formales, en Signos y segmentos

nos encontramos a Jesús Fernández Palacios en estado puro, a un poeta honesto
y sincero que mira a la vida —y a la muerte— de frente y le dice, unas veces de
forma trágica, otras juguetona, otras irónica y siempre vitalista, que a pesar de sus
errores, de sus muertes, del dolor, de la melancolía, de la injusticia,… merece la
pena seguir en pie por la poesía, que es también vida, por poder ofrecer lo único
que el poeta puede dar, «…la flor que corté / del jardín de mi experiencia…»
(«Despedida») y por el hilo cómplice que tejen el arte y la vida, «porque siempre
habrá quien se quede a mi lado / y me preste su capa» («Seguiré viviendo»).
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