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1. En 2001 aparece la segunda edición en la editorial Península de Barcelona, acompañada de un

Apéndice Documental que recoge algunas críticas sustanciales de la misma publicadas a raíz de su aparición.

En 1976 aparece una edición en italiano a cargo de Rosa Rossi.

SIGNO Y MITO
LA ESTÉTICA DE LOS NOVÍSIMOS CASTELLETIANOS

EDUARDO A. SALAS

En la primavera de 1970 aparece en la recientemente creada editorial barcelonesa
Barral Editores la primera edición de Nueve novísimos poetas españoles,1 antología con

la que José María Castellet, consciente, tras la autocrítica del realismo histórico, de la apari-
ción de un nuevo grupo generacional de jóvenes poetas, se propone, según las primeras
palabras de su «Justificación», «[...] averiguar y ordenar, en la medida de lo posible, los
supuestos en los que han basado su tentativa y los objetivos que se han propuesto»
(Castellet 1970: 11).

Ni que decir tiene que la ruptura de la nueva generación poética con la anterior esgri-
mida por el antólogo se manifiesta de manera primordial en el distinto empleo del len-
guaje y de sus posibilidades. Toda una nueva concepción poética, hija de nuevas sensibi-
lidades —el gusto o sentimiento camp, en buena medida—, se estaba abriendo camino a
finales de los sesenta y prolongaría su reinado durante toda la década de los setenta, hasta
que una nueva revalorización de la historia marcara un camino diferente. Como afirma
Pilar Yagüe, «José Mª Castellet, con su Nueve novísimos poetas españoles, marcará una época
y acuñará una denominación estética de la que estar fuera o dentro (ser “novísimo” o no
serlo) se convierte en la gran cuestión que domina la década poética de los setenta»
(Yagüe 1997: 26).

Aunque algunas antologías anteriores (es el caso de la Antología de la joven poesía espa-
ñola, de Enrique Martín Pardo (1967) y de la Antología de la nueva poesía española, de José
Batlló (1968)) habían apuntado incipientemente la nueva tendencia, es la de Castellet la
que sienta cátedra (valga la expresión) y la que, en cierto sentido, marca las pautas de lo
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que se conocerá en un ámbito más amplio como poesía novísima. No voy a entrar en el

estudio de esas antologías anteriores ya que la profesora Pilar Yagüe se ha dedicado a ello,

con especial atención al rastreo de huellas de la nueva tendencia, en su estupendo estu-

dio sobre La poesía en los setenta. Los novísimos, referencia de una época (1997).

Voy a intentar definir ahora la estética novísima tal y como la plantea Castellet en su

antología. Un hecho es primordial ante todo:

En contra de la poesía anterior intencionadamente no sólo «continuista», sino muchas

veces didáctica o políticamente energética, los jóvenes poetas que por sus intereses diversos

propugnan la autonomía del arte, proclaman el valor absoluto de la poesía por sí misma y

consideran el poema como objeto independiente, autosuficiente: el poema sería, pues, antes

un signo o un símbolo, según los casos, que un material literario transmisor de ideas o senti-

mientos. (Ibid.: 32)

Remitiéndose a unas consideraciones del Barthes de Mythologies, el antólogo cifra la

especificidad de la nueva poesía en que

[...] mientras el mito mira hacia una ultra-significación, a la amplificación de un sistema pri-

mero, la poesía, por el contrario, intenta reencontrar una infra-significación, un estado pre-

semiológico del lenguaje; en síntesis, que se esfuerza en retransformar el signo en sentido: su

ideal —tendencial— sería alcanzar no el sentido de las palabras, sino el sentido mismo de las

cosas. (Ibid.: 46-47)

A partir de estos presupuestos, muy cercanos a los de la poesía simbolista, moder-

nista, que anteriormente desechara, podremos comprender esta nueva estética, porque

—como ha puesto de manifiesto José Luis Falcó (2007: 27)— lo que late en el fondo de

la antología es una nueva perspectiva desde la que afrontar la escritura poética, «lejos ya

del realismo, del principio de comunicabilidad y del formalismo temático en los que se

habían sustentado los modelos dominantes de la poesía de posguerra».

La última parte del prólogo, significativamente titulada «Del oficio de poeta», está
dedicada al análisis de la forma de esta nueva poesía. Una serie de rasgos son aceptados
por la mayoría de los poetas seleccionados. Por una parte, existe una libertad formal abso-
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luta, tanto en la práctica como en la consideración misma de lo que debe ser formalmen-
te el poema, y una despreocupación hacia las formas tradicionales (Paraíso 2001).

Fieles a una de las características de la época destacada por Umberto Eco —la de pre-
sentar configuraciones poco definidas o procesos en lugar de resultados acabados—, obtie-
nen el discurso por aforismos en lugar de por silogismos. Sólo así se explica la utilización de
diversas técnicas como la escritura automática, técnicas elípticas, de sincopación y de collage:

En todo caso, se trata de evitar el discurso lógico, de romper la expresión silogística, para

crear, en algunos casos, una «ilógica razonada» [es el caso de Félix de Azúa, Vázquez

Montalbán, José María Álvarez, Guillermo Carnero y Ana María Moix] y, en otros, un «campo

alógico» significante [Martínez Sarrión, Gimferrer, Molina-Foix y Panero], cuya lectura exige

un esfuerzo más visual que racional, una tentativa de aprehensión simultánea de los diversos

elementos que componen ese universo sincrónico que es el poema. (Ibid.: 41)2

Andrew Debicki ha querido ver en la consideración del lenguaje como manera de
construir nuevas realidades más que comunicar mensajes inmutables, en el empleo simul-
táneo de diversas perspectivas y diversos niveles de lenguaje y en el escepticismo en cuanto
al valor de la literatura para captar significados, rasgos inequívocos de posmodernidad:

De diversas maneras, los «novísimos» logran privilegiar el lenguaje poético y sus dimen-

siones evocativas por encima de la tarea de comunicar significados o captarlos en una forma.

En esto siguen, en cierto sentido, el camino ya trazado por poetas anteriores del 50 y su orien-

tación a la poesía como acto continuo de indagación. Llevan esta orientación a sus últimas

consecuencias, dejando atrás la preocupación anterior en el «yo» y la realidad de su mundo

para enfocar más directamente el lenguaje y su poder [...] Subrayan el valor de la poesía

como actividad del espíritu y no medio de expresión, como indicó José María Castellet. Al

hacerlo, marcan el cierre de la época moderna y dan plena entrada a las perspectivas y acti-

tudes de la posmodernidad. (Debicki 1989:16)3

2. «Aborrecemos la claridad y la geometría. Hoy sentimos un gusto malsano por la confusión y el desor-

den. Hasta la lucidez consiste en liberarse de ella a tiempo» (apud Castellet, ibid.: 35), afirma Eugeni Trias,

uno de los principales teóricos de la generación.

3. También Antonio García Berrio (1989: 15) incide en el carácter posmoderno de la estética novísima.
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Ahora bien; a pesar de la aceptación generalizada de ciertas técnicas, éstas adquieren
distinta significación según la individulidad inalienable de cada poeta. La técnica del
collage, «abundantemente utilizada por unos y otros», es un caso significativo: para
Gimferrer, supone una forma de entroncar nostálgicamente con la propia experiencia
cultural; Álvarez la utiliza para insertar voluntariamente su poesía en un contexto históri-
co y para demostrar que las aparentes discontinuidades históricas tienen puntos de enla-
ce; Panero intenta conseguir efectos sincrónicos; y Vázquez Montalbán emplea diversos
elementos, como letras de canción o fragmentos de discursos, para significar exactamen-
te lo que son.

Por último, señala otra característica, propia, más bien, de la coqueluche (Gimferrer
y Carnero, Azúa y Molina-Foix, especialmente): la artificiosidad y la introducción de
elementos exóticos, tales como temas orientales, nombres atractivos por su valor fonéti-
co, mitos clásicos, fábulas medievales o exaltaciones de ciudades desconocidas; «Se trata
—afirma el antólogo— del descubrimiento del gusto por una literatura gótica o moder-
nista, de la importante influencia de Pound y, no hay que olvidarlo, del horror por todo
lo español, precisamente porque en los pocos casos en que se introducen temas españo-
les éstos son tratados como elementos exóticos». (Ibid.: 42-43)

Una vez delimitada la identidad de cada uno de los dos grupos que distingue en esta
generación poética, centra su atención en las diferencias entre ambos, disensiones que
afectan fundamentalmente a las cuestiones estilísticas. Primeramente lo hace atendiendo
a la noción de cogito interruptus que plantea Umberto Eco en su Apocalípticos e integrados
ante la cultura de masas (1968). Según el antólogo, estos dos grupos provienen del distin-
to planteamiento que hacen de este concepto. En los seniors hay una «[...] voluntariedad
de ruptura con una lógica sociolingüística que traduce los esquemas organizativos de una
sociedad irracional y represiva» (ibid.: 32), mientras que en la coqueluche observa una «con-
formación mental que proviene de la educación llamada pos-gutenbergiana, es decir, en
el código semántico de McLuhan, de la formación táctil de la personalidad». (Ibid.)

Pero esta disparidad no es la única. Existe, además, una serie de tensiones internas
del grupo generacional. Una de ellas viene dada por la coexistencia de una doble inter-
pretación del fenómeno camp: como posibilidad de búsqueda de un tipo de poesía más
arraigada, que arranque de la cultura popular, en el caso de Vázquez Montalbán, Álvarez
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y Moix, o como asunción elitista, aristocratizante, snob de los mitos populares, en el caso

de los demás. A una revalorización de los materiales considerados tradicionalmente como

no poéticos contrapone, pues, el exotismo y la artificiosidad de los más jóvenes.

Un último factor de tensión que distingue existe entre los poetas que experimentan

sobre la estructura del lenguaje (Martínez Sarrión, Azúa, Molina-Foix), los que intentan

desmitificar el lenguaje cotidiano a través de un uso voluntario de lugares comunes, fra-

ses hechas o descuido consciente del lenguaje escrito (Vázquez Montalbán, Álvarez,

Moix, Panero)4 y aquellos que basan la estructura de su lenguaje poético en el valor rít-

mico o musical que otorgan, más que a la lengua, a las palabras (Gimferrer, Carnero).

En realidad, las singularidades —cada vez más acentuadas con el paso del tiempo—

son una de las notas características del grupo. Tanto, que lleva a César Nicolás a afirmar

que «Es una generación atípica, escindida, fragmentada, interrumpida y perdida desde el

comienzo. No hay una estética dominante, sino varias, a veces enfrentadas o ecléctica-

mente confundidas. Cada una presenta sus hilos, sus rupturas, sus simpatías o sus fobias».

(Nicolás 1989: 13)

En cualquier caso, la existencia de determinados elementos comunes a la mayoría,

que es lo que da cierta coherencia al nuevo grupo generacional frente al anterior, es algo

que no se puede negar. La superposición de distintos materiales poéticos (tales como el

libre juego de significantes, la mezcla de prosa y verso,5 la incontrolada irrupción verbal

o la superposición de voces) para la consecución de la ruptura de la lógica lingüística del

texto es, en efecto, una de las claves para la comprensión estética de la poesía de los anto-

logados. (Martínez 1990)

4. «¡Sublime despiste el de incluir a Leopoldo María dentro de tales parámetros!», afirma José Francisco

Ruiz Casanova (1990b: XIX).

5. Rasgo éste especialmente significativo en V. Molina-Foix y en Ana Mª Moix (vid. Muñoz Pujolar 1990)

y, posteriormente, en F. de Azúa (vid. Fernández Cavia 1990).



14

Contrariamente a lo que manifiesta Castellet acerca de la escasa influencia de la tra-

dición literaria en los jóvenes poetas, la gran afición de éstos por la lectura es la que

marca algunos de los aspectos estéticos —señalados por el antólogo— más sobresalientes

del grupo. Basta ver algunas de las poéticas insertas para comprobarlo. La pasión por la

lectura dota a su escritura poética de un marcado carácter intertextual que confiere a la

literatura española una nueva etapa de modernidad de la que estuvo alejada durante tan-

tos años. De acuerdo con ésto, César Nicolás sostiene que «La aparente y novedosa origi-

nalidad de los primeros novísimos radicaba en sus múltiples lecturas, en su interesante aca-

rreo de procedimientos, temas y materiales diversos». (Nicolás 1989: 13) Es precisamen-

te esa afición por la lectura la que motiva una de sus principales características estéticas,

ampliamente reconocida por la crítica: el culturalismo, piedra angular de la poética noví-

sima, especialmente de la de los primeros tiempos, aquellos que tan acertadamente defi-

ne Castellet. Así lo ha visto, entre otros, García Berrio en su artículo significativamente

titulado «El imaginario cultural en la estética de los “Novísimos”», hasta el punto de afir-

mar que con el paulatino declive de la estética manierista en las imágenes de la evocación

cultural, los «novísimos» han ido perdiendo una de sus señas de identidad grupal. Qué

duda cabe de que las evocaciones visuales —tan importantes en el barroco— juegan un

papel determinante en la nueva estética. García Berrio resume perfectamente el alcance

de esta actitud:

La peculiaridad del imaginario cultural [...] es su desentendimiento al menos inmediato

de las formas radicales de la experiencia imaginario-antropológica. Se trata de un imaginario

esencialmente manierista, es decir metalingüístico, en el que el soporte de la imagen o del

símbolo aparecidos en la superficie del texto nuevo no son los referentes de la realidad,

miméticos o esencializados, sino otra imagen cultural interpuesta [...] La dimensión más idó-

nea de las imágenes en esta fantasía cultural de los novísimos acusa sobre todo el soporte de

lo visual. Se trata de evocaciones táctiles y ópticas sobre las que poetas y lectores componen

la conjuración de resonancias sentimentales que se gestan en la evidencia suscitada del

recuerdo plástico. (García Berrio 1989: 14)

Gran parte de la crítica se ha manifestado acerca de esta consideración errónea del

antólogo. Fanny Rubio y José Luis Falcó afirman sin reparos que, además de la importan-

te influencia de los mass media, «[...] el verdadero telón de fondo continuaba siendo un
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conocimiento más o menos profundo de la tradición literaria». (Rubio y Falcó 1982: 76)6

Podemos decir, en resumen, que el culturalismo responde al afán por abarcar el ingente

material acumulado a través de las numerosas lecturas, lo que explica en gran medida su

intencionalidad mitificadora.

El uso frecuente de referencias culturales —aducido, en ocasiones, como señal de
inmadurez de los jóvenes poetas— les servía para esa expresión indirecta del yo lírico a
la que hacía referencia, además de ser una forma de diferenciación con respecto a la
generación anterior e, incluso, como afirma Siles, «una forma de oposición al poder».
Pero también tuvo frutos negativos para los poetas ya que exigía del lector un gran nivel
cultural para su comprensión. Como afirma Pilar Yagüe,

el llamado culturalismo parece tener un efecto boomerang: lo que se arroja como un presente

exquisitamente aderezado (y no exento de provocación) es recibido y devuelto por una parte

de los receptores como desairada invectiva [...] La complicidad que une al autor novísimo con

su lector invita a un gozoso disfrute con la cultura, pero cerrará un círculo que pronto se vió

asfixiante. (Yagüe 1997: 81)

Ni que decir tiene que el susodicho culturalismo alcanza en la técnica de collage sus máxi-
mas posibilidades expresivas, ya que a la viabilidad de la libre asociación de elementos hetero-
géneos une la factibilidad del entrecruzamiento sincrónico de discursos variados. Como afir-
ma Santiago Martínez, esta forma de proceder «[...] desplaza el centro de gravedad referen-
cial hacia el propio poema, al tiempo que se instala en la tradición cultural —inmediata o pro-
piamente literaria— para desbordarla a través de sus propios usos lingüísticos». (Martínez
1990: XI) El poema, desde su libertad de acumulación de elementos variados, deviene, así, en

6. Es ya muy larga la nómina de estudiosos que se han manifestado al respecto. Valgan como ejemplos

los siguientes: «Los poetas novísimos, considerados por Castellet como esencialmente antiliterarios, no resis-

ten hoy ¡ni entonces se les escapó a algunos críticos! esa calificación» (Yagüe 1997: 73); «La única realidad

que parece interesar a los poetas novísimos es la puramente literaria» (González 1980: 6). Considerando casos

concretos, es significativa la protesta de José Fernández Cavia (1990) (en torno a la obra de Azúa) contra la con-

sideración castelletiana de la formación «aliteraria» de estos poetas.
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una unidad plurisignificativa. Años después, con motivo de un comentario sobre pintura,
nuestro crítico se refiere a esta técnica como «[...] un joc paral·lel que acaba donant més lli-
bertat a la pintura: és un exercici de modèstia —perquè utilitza materials aliens— i d’imagi-
nació —perquè recrea objectes que tingueren una utilització molt precisa i concreta i, ara, es
transfiguren, adquirint una dimensió artística irreal, impensada». (Castellet 1977: 41-42)

El pretendido distanciamiento a través de la expresión indirecta del yo lírico encuen-
tra en la introducción de elementos exóticos de la que habla el antólogo una de sus mejo-
res posibilidades. A través del artificio y del exotismo consiguen, como señala Santiago
Martínez (1990), un escepticismo en las posibilidades comunicativas del arte, una nostal-
gia de la belleza apenas presentida y una tragicidad romántica, en una palabra, un distan-
ciamiento de una realidad vivida de manera problemática y múltiple.

Podemos concluir, pues, con Santiago Martínez afirmando que «Experimentación lin-
güística, culturalismo iconoclasta, despersonalización poemática y realidad fragmentaria
convergen así buscando su centro: el poema. E intentan delimitar una línea estética que,
fundamentalmente —y marcada por el título de la antología— se quiere absolutamente
innovadora». (Martínez 1990: XI) ¡Quién le iba a decir a Castellet lo cerca que están estos
nuevos postulados (ornamentación, brillo, decorado, exotismo, lujo expresivo, collage e
irracionalismo: modernismo, en última instancia, y también surrealismo) de los que des-
echara tan sólo cinco años antes en Un cuarto de siglo de poesía española (1939-1964)!; plura-
lidad de elementos culturales y literarios, pues, que desmiente la vuelta de espaldas a la tra-
dición esgrimida por el antólogo desde sus primeros acercamientos a la estética novísima .7

7. Así lo puse de manifiesto también en otro trabajo. Vid. Salas Romo (2003).
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PARA UNA POÉTICA DEL FRAGMENTO

JUAN JOSÉ LANZ

E l fragmento es, por definición, lo inacabado, quizá por inacabable; lo que no tiene

fin (lo infinido, como el libro del Canciller Ayala; lo in-finito), y tal vez tampoco tiene

principio; lo que renuncia a completarse, a terminarse, y cuestiona todo límite. En con-

secuencia, el fragmento (y el fragmento poético, el literario, al que estas páginas se refie-

ren) habita el espacio de la indeterminación, un espacio sin límites y un tiempo que aspi-

ra a la fulguración del instante, negándose en su duración; indeterminación enunciativa

(¿quién enuncia?, ¿desde dónde se enuncia?, ¿quién habla el lenguaje que nos habla?),

pero también indeterminación de sentido (¿dónde se cierra la lectura?, ¿dónde se cons-

truye el sentido?) Una poética del fragmento ha de surgir como una pregunta abierta que

no encuentra nunca respuesta; cuya única respuesta es quizás el seguir preguntándose.

(¿No es esto, precisamente, lo que se planteaba John Ashbery en su Autorretrato en espejo

convexo?) Porque, como afirmaba Wittgenstein al final del Tractatus Logico-Philosophicus,

«el enigma no existe»; «si una pregunta puede siquiera formularse, también puede respon-

derse». En consecuencia, un enigma sin respuesta ya no es un enigma, porque encuentra

respuesta en esa búsqueda. Y ahí radica efectivamente la lógica última de la poética del

fragmento, en el planteamiento de una pregunta abierta cuya única respuesta es seguir

preguntándose: ¿hay algo más allá del lenguaje?, ¿se puede decir algo, se puede nombrar

el mundo?, ¿cómo se expresa lo inexpresable?, ¿o tal vez tan sólo «se muestra», y en conse-

cuencia «lo que puede ser mostrado, no puede ser dicho» (4.1212)? Sin duda, esas pregun-

tas se encuentran al fondo de una poética del fragmento.

Al comienzo de El grado cero de la escritura, afirmaba Roland Barthes, lo que iba a ser

la tesis general de aquel libro y de buena parte de su obra: que «no hay Literatura sin una

moral del lenguaje» y que «la escritura es por lo tanto esencialmente la moral de la

forma». En consecuencia, todo lenguaje tiene una voluntad de poder, de imponerse al

otro; constituye un orden del discurso, como apuntó Foucault, que descubre una estrategia

última de imposición al otro, de negación del otro, necesario para su existencia. Todo

orden del discurso implica, por lo tanto, una moral, una doxa, y una estructura de poder

que lucha por imponerse, a través precisamente del propio orden que lo sustenta; remi-
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te a una estructura sistemática que se realiza y se impone como tal sistema. Ahora bien,

una escritura como la escritura fragmentaria, que niega su carácter sistemático precisa-

mente porque su propia esencia es refractaria a todo acabamiento, a toda estructuración,

a todo sistema, ¿no supone al mismo tiempo un socavamiento de los fundamentos del len-

guaje del poder, de todo lenguaje de poder? ¿No tendríamos ahí aquella fórmula que

soñó el propio Barthes en algún momento, de un lenguaje diciéndose sin voluntad de

sentido, sin voluntad de poder y de imposición, en un susurro último que es el del len-

guaje interrogado desde el lenguaje mismo? Una poética del fragmento, en consecuen-

cia, cuestiona todo sistema, y la propia sistematicidad que lo sustenta, sin volverse a su vez

sistemática, dada su esencia última abierta; cuestiona todo dogmatismo sin volverse ella

dogmática. Una escritura fragmentaria, una poética fragmentaria, tal como ha apuntado

Pierre Garrigues, no enuncia, sino que pregunta; no cierra espacios, sino que los abre; se

sustenta en una estructura abierta (por lo tanto, niega su capacidad de estructuración de

un discurso y correlativamente del mundo), lo que supone que tanto los elementos que

la componen como las reglas sintagmáticas que definen sus relaciones, son variables, cam-

biantes, inestables, indefinibles; cultiva la ambigüedad sintáctica y la disyunción. No hay

causa («La rosa es sin porqué», escribió Angelus Silesius) y, por lo tanto, no hay conse-

cuencia; la mera contigüidad de elementos no supone una relación de sentido, sino la

constatación del azar y la crítica paralela de todo orden.

En consecuencia, una poética del fragmento (y toda escritura es, por definición, frag-

mentaria: no puede decirse todo porque el todo es indecible), siendo ella misma expre-

sión del lenguaje de la carencia, expresión de la nostalgia de lo Absoluto, puesta en acto

del libro total mallarmeano al que aspira, es, en su realidad paradójica, constatación de

lo contrario: plasmación de la desesperanza, escritura del fracaso y cuestionamiento de

los fundamentos de todo lenguaje. Por eso, precisamente, pone en cuestión la comunica-

bilidad a la que aspira, como plasmación de ese ideal de «poesía y verdad» arraigado en

el Romanticismo alemán, donde va a tener una de sus fuentes modernas, propiciando un

discurso abierto, indeterminado, un discurso que subvierte todo orden y que busca su

realización en el otro; que promueve la plurivocidad enunciativa y paralelamente la mul-

tiplicidad de lecturas, porque, al fin y al cabo, no se trata de imponer el poder de un «yo»

desde el lenguaje que lo enuncia, sino de encontrase en «el otro»; de sentir el lenguaje

como otredad, como espacio de encuentro y solidaridad.
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La poética fragmentaria es el resultado de la crisis múltiple que vive la sociedad pos-
moderna, y que hereda, sin duda, de la modernidad. En primer lugar, una crisis del con-
cepto de obra tal como se había venido sustentando al menos desde el siglo XVIII, que
supone la adopción de un modelo heredero de la vanguardia histórica, que ya no funda
su valor en la originalidad del material empleado, sino, tal como apuntó Peter Bürger, en
el montaje de los fragmentos que incorpora y que, en consecuencia, integra a la obra no
como un reflejo de la realidad sino como parte integrante de esa misma realidad. Eso
supone el desplazamiento de una poética mimética, por otra poiética, característica de las
estéticas creativas, que se arraiga en el origen del Romanticismo. Pero, al mismo tiempo,
también supone una concepción más dinámica de la realidad en una dimensión dialécti-
ca. En segundo lugar, puede hablarse de una crisis, consecuencia de la anterior, de totali-
dad. La obra literaria, la obra poética, ya no se percibe como un todo acabado y comple-
to, que se realiza en sí mismo sin otra finalidad (tal como lo vio Kant), sino como un texto
abierto, necesariamente inacabado, necesariamente incompleto, que se lanza como pro-
yecto a la búsqueda de realización más allá de sí mismo, en los otros. Esa misma crisis de
totalidad de la obra plantea una subversión del sistema genérico que sustenta tradicional-
mente el sistema de valores literario. El fragmento, la escritura fragmentaria, es por natu-
raleza refractario a integrarse en un sistema de géneros literarios como el tradicional; más
aún, cuestionando el modelo genérico de la literatura tradicional, subvierte el propio sis-
tema de la escritura, situándose en los márgenes de la literatura y convirtiéndose en una
alternativa plausible de aquello que justamente cuestiona. No es extraño que, salvo en
algunos trabajos recientes, no se haya tratado hasta ahora al fragmento como un género
literario, porque precisamente su propia esencia fragmentaria cuestiona los límites del
propio sistema genérico. Pero, sin duda, el fragmento es consecuencia de una crisis pro-
funda del sujeto, de la noción de sujeto, y de la perspectiva epistemológica que de ello se
deriva; crisis del sujeto que envuelve los restantes aspectos en crisis.

Es evidente que una poética del fragmento constata el carácter fragmentario del suje-
to en la posmodernidad, la sospecha de que haya un discurso que le otorga unidad (de
que surja un solo «yo» del discurso que lo enuncia como tal), la sospecha de todo relato
(de todo metarrelato) con aspiración de totalidad; constata, como proclamará Barthes,
en sus últimos escritos, un sujeto disperso, fragmentado, en disolución, que sólo adquie-
re sentido en los otros; la subjetividad posmoderna se narra, no en ese sujeto en disolu-
ción que ya no existe, sino en los otros, en los demás que lo reconstruyen en sus lecturas.
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En consecuencia, el discurso de la realidad ha variado sustancialmente y frente a aquel
irónico razonamiento de Nietzsche ante al cogito cartesiano, que afirmaba la sospecha de
la gramática, desechando el «ergo sum» («eso no significa nada»), tal vez podamos for-
mular algo mucho más radical para nuestro tiempo: «ellos me leen». No sabemos quién
habla en el discurso que nos constituye como sujetos enunciadores de tal discurso. «Yo»
es, efectivamente, quien dice «yo», quien escribe «yo». Pero ese «yo» que deviene en la
escritura, en el discurso, es distinto cada vez que dice «yo», y más aún es distinto cada vez
que alguien lee «yo». Por lo tanto, repito, no sabemos quién habla en el discurso, pero
sabemos que «ellos» escuchan. Y es justamente ese hecho, que «ellos» escuchen, que
«ellos» lean, lo que justifica la existencia de ese «yo». No importa tanto quién dice (quizá
Nadie, como en el pasaje de Ulises y Polifemo), sino quién oye, y lo que el lenguaje per-
forma por el solo hecho de nombrar, de decir.

Esa percepción otorga a la escritura fragmentaria una especial potencialidad a la hora
de valorar su integración discursiva en los discursos de poder que tejen, que narran nues-
tro mundo, nuestra existencia. El fragmento, presentándose como proyecto, mostrando
una intencionalidad que no desarrolla, apuntando hacia un espacio que siempre se
encuentra más allá, plantea un cuestionamiento radical, ya lo he apuntado, de todo siste-
ma de poder. Su proceso de enunciación truncado hace que el discurso del orden que
impone todo orden del discurso quede en suspensión. La tensión en la que nace el frag-
mento surge precisamente de esa esencia contradictoria que lo define en última instan-
cia: es un gesto de poder abocado al vacío, a la nada. Como discurso tiende a instaurar el
sistema de poder que sustenta su propio ser discursivo; pero en su fragmentariedad, dicha
tendencia queda abortada en una mera gestualidad, que hace que sea «el otro» quien cie-
rre la enunciación. De ahí justamente su potencialidad subversiva, pues cuestionándose
a sí mismo como discurso de poder cuestiona todo discurso de poder; logra una asistema-
ticidad que jamás se convierte en sistemática; propugna una conciencia siempre alerta
contra las imposiciones totalitarias de los lenguajes de poder, de ahí precisamente su
potencialidad política y su dimensión performativa.

En consecuencia, si siguiendo el modelo marcusiano (freudiano, en última instan-
cia), todo poder, toda civilización se fundamenta en el principio de represión del placer
individual, de desplazamiento sistemático de dicho placer, todo discurso se instaura, en
cuanto discurso de poder, en una represión pareja del placer particular, en un desplaza-
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miento constante del placer de la lectura/escritura y su suplantación por modelos discur-
sivos con voluntad de imposición. Así pues, el fragmento, cuestionando el discurso de
poder, plantea una escritura basada en el principio del placer, fundada en el Cuerpo,
como metáfora, más que en el Yo como imposición, y apunta a un progresivo desplaza-
miento del placer del texto a la escritura como deseo, del efecto de ligazón al efecto de discon-
tinuidad, como señaló Pascal Quignard; su discontinuidad acentúa precisamente ese
deseo doble que se manifiesta en la escritura y en la lectura: una escritura abierta y una
lectura abierta que proclaman un ámbito de libertad, más allá de toda coacción que
comienza con la imposición del orden discursivo; un deseo, por otro lado, siempre inal-
canzable, como la finitud del texto fragmentario, pues, por seguir jugando con términos
y títulos barthesianos, «No se consigue nunca hablar de lo que se ama»; pero un deseo
también que, siendo inalcanzable, se realiza en su propia búsqueda. «El poema es el amor
realizado del deseo que permanece deseo», escribirá René Char.

Y ahí entramos en otra cuestión: la escritura como desplazamiento, como diferancia,
en el sentido derridiano. En este sentido, una poética fragmentaria se plantea precisa-
mente como el modo más coherente de dar cuerpo al desplazamiento que la escritura
provoca en su propio proceso. La escritura se presenta entonces como un estado de inaca-
bamiento perpetuo y manifiesta así precisamente su inadecuación para nombrar la reali-
dad, el desplazamiento constante del referente ansiado, la pérdida de todo cuanto nom-
bra. La escritura limita entonces, como vio Maurice Blanchot, con la muerte, con la des-
aparición. El fragmento surge justamente para decir en su inacabamiento, aquello que
precisamente no dice, porque no lo puede decir; funda un sentido nuevo más allá de la
singularidad de lo real, instaurándose en su mismo ámbito. Como supo ver Platón, la
escritura, y el fragmento lo refleja de modo pleno, queriendo recuperar la memoria de
lo dicho, instaura su olvido, lo desplaza constantemente; pero ese olvido sirve paradójica-
mente para fundar una nueva memoria, una nueva evocación de sentido. El fragmento es
entonces al mismo tiempo olvido de la memoria y memoria del olvido; es el deseo sin
deseo cuyo objeto se ausenta en una huida inmóvil, como planteará Blanchot. En este
camino, el fragmento funda una vía negativa, un modelo de ascesis lingüística, fundado
en la renuncia del lenguaje, en la asunción de la incapacidad del lenguaje para decir más
allá de sí mismo. El fragmento encarna entonces a la perfección ese espacio en que el len-
guaje se desdice, se niega a decir, pero, negándose a decir, dice de nuevo, pues no hay posi-
ble tachadura, porque la palabra es irreversible. El fragmento encarna aquella visión de
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la poesía que plasmó Yves Bonnefoy: «La poesía siempre se vuelve contra sí». Una poéti-
ca fragmentaria plasma justamente ese «volverse contra sí» característico de toda poesía
enfrentada al abismo de la escritura; ese ejercicio de negación que hace a cada paso el
poeta a medida que escribe sus versos y que hace también, en un sentido y modo diferen-
tes, el lector cuando los lee.

•

No cabe duda de que la poesía moderna en Occidente hace suya esa esencia fragmenta-
ria de la escritura. Y es que seguramente la poesía moderna lleva en su propio interior, en
su propia concepción, el germen de la fragmentariedad que le otorga su sentido. Edgar
Allan Poe, en Filosofía de la composición, que podemos considerar la primera reflexión
sobre la poética moderna, ya planteaba que «un poema extenso [no] es, en realidad,
[sino] una mera sucesión de poemas breves, vale decir de breves efectos poéticos» y que,
en consecuencia, «la brevedad [característica de un poema moderno] debe hallarse en
razón directa de la intensidad del efecto buscado, y esto último con una sola condición:
la de que cierto grado de duración es requisito indispensable para conseguir un efecto
cualquiera». En consecuencia, frente a los modelos poéticos precedentes (sobre todo la
balada y el poema declamatorio), Poe establece ya una relación directa entre brevedad e
intensidad para la poesía moderna y apunta a una de las contradicciones que ésta tendrá
que asumir: si bien el poema, que ya sólo puede ser concebido como fragmento, tiende
a la máxima intensidad, que se plasmaría en la fulguración del instante, y que limitaría
en la mínima expresividad, en el silencio, una cierta duración es necesaria. Desde enton-
ces, el límite de la poesía moderna se establece en una tensión entre lenguaje y silencio,
entre decir y callar, haciendo suyo el lema: maximum in minimum.

Stéphane Mallarmé hará suyo el principio de Poe y lo llevará hasta el extremo en la
propuesta de una poética de la negatividad, origen de la escritura poética fragmentaria
contemporánea: «el Verbo es un principio que se desarrolla a través de la negación de
todo principio». En consecuencia, la palabra poética se funda allí donde todo principio
es negado, donde el desierto de la página en blanco, la tierra más anónima, se extiende.
No es extraño que las metáforas más características de la escritura poética fragmentaria
sean justamente el instante como fulguración inalcanzable, el punto de intersección
entre lo intemporal y el tiempo, como quería T. S. Eliot, y el desierto que se expande
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inacabable, sin fin, ilimitado. La temporalidad de la fragmentación encuentra su correlato
espacial en el desierto; el instante se corresponde con la arena anónima de un desierto,
paralelo al de la página en blanco, que se expande sin límite, por el que errar eternamente.
La escritura surge así como demora de sí misma, en espera sin esperanza de un momen-
to inaugural, de un encuentro siempre postergado más allá, pues el desierto es infinito.
El silencio al que alude toda escritura fragmentaria, es inabordable, inacabable, no tiene
fin, y el mero hecho de nombrar, la escritura, no logra sino expandir ese silencio.

En su «Introducción al conocimiento de la diosa», Paul Valéry insistía en el carácter
ascético que tenía la poesía moderna en su búsqueda de una belleza pura, que había
transformado el ejercicio poético en una especie de nueva religión. Y señalaba cómo esa
«tendencia hacia el extremo rigor del arte […] conducía tal vez a un estado casi inhuma-
no». Unos años más tarde, en «Palabras sobre la poesía», insistía en esa vinculación entre
poesía y verdad que está en la base de la poética del fragmento, al indicar que la poesía
«no le impone [al lector] una falsa realidad» sino que es una actividad «que debe exten-
derse a todo el ser». En fin, concluiría Valéry en el debate sobre la poesía pura que tendrían
lugar en los años veinte en Francia: «En suma, eso que se llama un poema se compone
prácticamente de fragmentos de poesía pura encajados en la materia de un discurso
[…] La concepción de una poesía pura tal es de un tipo inaccesible, de un límite ideal
de los deseos, de los esfuerzos y de las potencias del poeta». En consecuencia, una estéti-
ca del fragmento, así formulada a través de la poesía pura, significará tanto un poema
como una renuncia al poema, la búsqueda de una pureza poética, como la asunción de
su imposibilidad.

Sin duda, como apuntó Hugo Friedrich, es T. S. Eliot quien mejor representa en La
tierra baldía el fragmentarismo característico de la lírica moderna. Al comienzo del
poema, en «El entierro de los muertos», leemos: «pues sólo conoces / un montón de imá-
genes rotas donde el sol golpea». Y al final del poema, en «Lo que dijo el trueno», vuel-
ve a aparecer la mención a la escritura fragmentaria: «con estos fragmentos a salvo apun-
talé mis ruinas». Esa poética fragmentaria que rige toda la escritura de La tierra baldía se
fundamenta justamente en una conciencia disgregada, aquella que aparece a lo largo del
poema en la voz de un narrador múltiple y que se explica de modo meridiano: «No con-
sigo hilar / nada con nada». Es precisamente esa conciencia disgregada incapaz de conec-
tar las cosas, de «hilar» una historia coherente, la que pone de relieve esa poética de la
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ausencia y de la discontinuidad sintáctica que caracteriza la escritura fragmentaria, vincu-
lada al collage. Para esa conciencia disgregada, manifiesta en su plurivocidad, sólo quedan
fragmentos que actualizan lo invisible en lo visible, pero que al mismo tiempo subrayan
la inasequibilidad de todo cuanto nos rodea. Es quizás el resultado de esa sensación de
exclusión que manifiesta Rilke al comienzo de la «Elegía Primera»: «y los animales, saga-
ces, se dan cuenta ya / de que no estamos muy seguros, no nos sentimos en casa / en el
mundo interpretado».

W. H. Auden viene a plantear algo semejante en «Dichtung und Wahrheit. (Un
poema no escrito)», retomando el título de la autobiografía de Goethe: «Me gustaría
escribir un poema que expresara exactamente lo que quiero decir cuando pienso estas
palabras [Yo te amo]». Y efectivamente el «poema no escrito» es un texto que contradice
su propia enunciación (de hecho, el texto se incorpora en sus Collected Poems desde 1976),
que pone en cuestión la posibilidad expresiva del lenguaje, la propia distancia, entrevista
en el modelo goetheano, entre Poesía y Verdad, para constatar precisamente la inapre-
hensibilidad de lo circundante, la incapacidad expresiva de cuanto se dice, la distancia
entre el propio lenguaje y lo dicho, que «las palabras no pueden confirmarse a sí mismas»
y que, en consecuencia, «no puedo saber exactamente lo que quiero decir». Pero el
«poema no escrito» queda escrito precisamente en los márgenes de la escritura fragmen-
taria que el texto plasma; en los límites de la reflexión sobre el propio proceso de escri-
tura que cada uno de los apartados enuncia; en el propio espacio que fundan las palabras
al no poder confirmarse a sí mismas y, en consecuencia, en el desconocimiento «de lo que
quiero decir», que implica un nuevo conocimiento adquirido.

¿No es ésa, precisamente, la «distancia» que Wallace Stevens materializaba al plantear
a la poesía como el tema del poema? Esa dimensión ficticia de la poesía («La poesía es la
ficción suprema, señora», había escrito en Armonio) plasma precisamente la dimensión
fragmentaria de toda posibilidad discursiva en la poesía, la indefinición del discurso, su
falta de acabamiento y, en consecuencia, su negativa a establecerse con una estructura sis-
temática, tal como planteará precisamente de modo fragmentario en sus «Notas para una
Ficción Suprema»: «Debe ser abstracta», «Debe cambiar» y «Debe dar placer». Pero, tal
como concluye el poema: «Qué sencillamente el héroe ficticio se torna el real; / qué ale-
gremente con las palabras justas muere el soldado, / si ha de morir, o vive del sustento
del habla fiel».
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Es en «La frontera de la escritura», como escribiría Seamus Heaney, donde la palabra

apenas alcanza a decir, donde el fragmento se instaura como única posibilidad discursiva

en su negación, donde la poesía funda su reino contradictorio («ser una fuente de ver-

dad y, al mismo tiempo, un vehículo de armonía»). Pero incluso cuando pretende delibe-

radamente un cambio social o político concreto, «la poesía —apuntará el poeta norirlan-

dés evocando las palabras de Stevens— no sólo trata de las condiciones reales sino de las

ficciones supremas». Esa condición fronteriza que tanto tiene que ver con la esencia con-

tradictoria de la poesía contemporánea, fundará uno de los aspectos de su fragmentarie-

dad. Entonces «las palabras son como puertas» en el poema, escribirá en «De la emoción

a las palabras», espacios fronterizos, elementos de paso, que permiten mirar «hacia atrás

a una serie de raíces y asociaciones y hacia adelante buscando la clarificación de la com-

prensión y del sentido».

Mallarmé, Valéry, Eliot, Rilke, Ungaretti, etc. manifiestan claramente esa poética de

la fragmentariedad; pero en su obra aún palpita la posibilidad de encontrar un orden

integrador en la dispersión, una unidad última (espiritual, ascética, lingüística) que rija

el sentido último de la discontinuidad. Algo muy distinto es lo que pasa en las poéticas

fragmentarias posmodernas, desde René Char a Jean-Michel Maulpoix, desde Sylvia Plath

a Allen Ginsberg o John Ashbery, desde Valente a Gamoneda, desde Ted Hughes a

Seamus Heaney, desde Paul Celan a Vladimir Holan, etc. Ahí ya no hay la esperanza de

una conciencia última que otorgue sentido al «mundo interpretado», ya no hay ni tan

siquiera la nostalgia de una conciencia capaz de conectar las cosas, sino, todo lo contra-

rio, la constatación de la dispersión absoluta, el fracaso de toda narración con aspiracio-

nes de totalidad, de todos los metarrelatos. John Ashbery define esa distancia con plena

conciencia en unos significativos versos de Autorretrato en espejo convexo:

[…] Hace mucho tiempo

los datos esparcidos significaban algo,

los pequeños accidentes y placeres

del día a medida que avanzaba desgarbadamente,

un ama de casa con sus quehaceres. Imposible ahora

restituir esas propiedades en la plateada mancha que es

el registro de lo que lograste al sentarte
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«a copiar con gran arte cuanto veías en el espejo»

para perfeccionar y excluir lo ajeno

para siempre.

Char escribe en este sentido: «Tierra movediza, horrible, exquisita, y condición

humana heterogénea se apropian una de otra y se cualifican mutuamente. La poesía se

extrae de la suma exaltada de sus reflejos». Y es ahí, en esa «tierra movediza», en esa

«frontera» que define Heaney, en los «reflejos» de una «condición humana heterogénea»

y, por lo tanto, múltiple, donde surge la escritura poética fragmentaria. No hay unidad

posible en el «Ariel» de Sylvia Plath o en ese «Borde» final que adelanta su muerte («Los

pies parecen decir: / hemos llegado muy lejos, se acabó») o en su famosa «Señora

Lázaro» enfrentada a la muerte: «morir / es un arte». No la hay tampoco en el Aullido de

Ginsberg, testigo del desastre de su generación («He visto las mejores mentes de mi gene-

ración destruidas por la locura»), ni en la visión fragmentaria del espacio urbano en los

poemas de Frank O’Hara o en el Autorretrato en espejo convexo, de Ashbery, donde una

indagación recurrente sobre la realidad, el yo, el tiempo y la creación artística, nos expe-

le constantemente de su centro, para mostrarnos la ausencia de centro, la realidad del

reflejo, la superficie sin interior, la construcción de la identidad en la alteridad y la caren-

cia de los significados, «susurros de la palabra que no puede entenderse / pero sí sentir-

se»; fragmentariedad, en definitiva, que evoca la percepción eliotiana («y sin embargo

prosigue el cuento / en forma de recuerdos depositados en bloques / irregulares de cris-

tales»), pero donde «cada parte del todo se desprende / y no puede saber que supo,

excepto / aquí y allá, en fríos bolsillos / de remembranza, susurros salidos del tiempo».

•

En noviembre de 1994, dentro de un curso sobre poesía española última organizado por

la Fundación Duques de Soria y dirigido por Víctor García de la Concha, pronuncié una

conferencia con el título «Fragmento y diálogo en la poesía española actual: Hacia una

poética de la posmodernidad». En ella trataba de mostrar el enfrentamiento entre las dos

corrientes que se habían repartido el panorama poético de los dos o tres lustros prece-

dentes, aplicando un contexto cultural más amplio en el que dichas corrientes se integra-

ban: el de la posmodernidad. Allí apuntaba que el «fragmento» resultaba ser la «forma
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de expresión fundamental para un arte que no se contenta con ironizar en torno al vacío
del mundo contemporáneo en la construcción de una ficción de realidad mediante la
referencia a sistemas estéticos precedentes, sino que opta decididamente por habitar en
dicho vacío de un modo celebratorio»; que opta por constatar una realidad en crisis
mediante una forma que se caracteriza por su esencia crítica. «El discurso fragmentario
—continuaba argumentando entonces— es la mejor técnica para reflejar un discurso, el
de la realidad actual, compuesto por la acumulación de instantes aparentemente incone-
xos, una realidad hecha a contratiempo definida por el continuo cambio, por la meta-
morfosis continua, que otorga al escritor una sensación de vértigo del tiempo y que ocul-
ta, en su significación profunda, la realidad del vacío de la existencia actual». Es decir, la
escritura fragmentaria es el único modo coherente de establecer un discurso en un tiem-
po, como el de la cultura posmoderna, en el que, como apuntó Lyotard, se descree de los
grandes metarrelatos (Adiós a la época de los grandes caracteres, ironizará Abraham Gragera
en 2005); es el modo de enfrentar a un sujeto, como el contemporáneo, en crisis, con una
identidad en disolución, fragmentada, en constante reconstrucción desde la alteridad,
desde la otredad. Y apuntaba también allí el cuestionamiento de la comunicabilidad del
lenguaje como base fundamental de una poética fragmentaria, que incide en la tensión
lingüística de esa subjetividad en crisis como el modo de instaurarse como voz (como
voces) en la textualidad del poema. Pero también subyacía, en aquellas páginas publica-
das al año siguiente, la conciencia de la decadencia del modelo dicotómico en el que los
poetas (y la crítica como su corifeo) habían venido encasillándose en los últimos años. El
mismo espacio hermenéutico común, el de la posmodernidad (y no un falso enfrenta-
miento entre una estética moderna superviviente y otra posmoderna en proceso de ins-
tauración), apuntaba a la raíz compartida de esas poéticas aparentemente contradicto-
rias. Subrayaba justamente una superación de las oposiciones de escuela en que avanza-
ban realmente muchos de los poetas más significativos de la época, aunque en sus decla-
raciones programáticas lo negaran, y que comenzaban a intuir algunos de los poetas jóve-
nes que empezaban a escribir en aquellos momentos. Estos últimos marcaban ya sus disi-
dencias de las poéticas dominantes, su voluntad de transformación y la superación de una
guerra de trincheras que no podía llevar sino al empobrecimiento progresivo de los len-
guajes poéticos. De hecho, la denominada como «poesía de la experiencia», de «línea clara»,
etc. iba mostrando progresivamente las facetas más complejas de un realismo profundo,
que aparecía cada vez con más aristas (como ha escrito Alberto Santamaría, «la realidad
no es, así, simple espejo […] ni es algo vacío que reclama trascendencia, sino superficie
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(llena de tensiones y complejidades) y pensamiento (sumido en el devenir y la contradic-

ción)»); la supuesta recuperación de una normalidad expresiva abocaba primero a una

coloquialidad y luego a una transparencia de la escritura que apuntaba su propia supera-

ción; la conformación de un personaje moral en sus poemas, como correlato objetivo,

dejaba paso a una perspectiva fragmentaria, derivada en última instancia de su voluntad

cognoscitiva, que abría espacios de renovación. Y del mismo modo los modelos más expe-

rimentales, neovanguardistas, irracionalistas, etc. permitían percibir un retorno del silen-

cio al que habían arribado sus poéticas más extremas, una construcción lingüística com-

pleja de la realidad a través de relatos poliédricos.

En ese ámbito de superación de los enfrentamientos de estéticas opuestas arbitraria-

mente, van a surgir algunas de las disidencias más interesantes que van a abrir la poesía

a nuevos modelos expresivos que, como ha expresado Andrés Neuman, tienen una volun-

tad de «puente», desde el que se contemplan las dos orillas y que se asume no sólo como

espacio de tránsito, sino como lugar donde la transitoriedad, el cambio, habita en su pro-

pia esencia como tensión: voluntad de «puente» que apunta a un hibridismo realmente

renovador. Es significativo ver cómo, en torno a la segunda mitad de los años noventa,

comienzan a surgir voces que anuncian, dentro del propio discurso crítico de la poesía,

de los poetas, el agotamiento de las tendencias dominantes hasta entonces. Luis Muñoz

declaraba en este sentido: «me parece que la llamada poesía de la experiencia ha llegado

a un punto de consolidación que ha hecho necesarios […] elementos de renovación y

oxigenación […] que pide[n], cuando menos, una cabalgada del lenguaje». Y no era

extraño, en consecuencia, que en la lista de sus poetas dilectos aparecieran, junto a los

simbolistas franceses y los manieristas españoles, los poetas herméticos italianos:

Ungaretti, Montale, Quasimodo. Algo semejante apuntaban dos de las voces más jóvenes

que se habían dado a conocer entonces. Juan Carlos Abril señalaba entonces que «mi

poesía, desde luego, no está en la experiencia» sino en «el uso de la palabra y los ritmos

sintácticos» de un modo distintivo, que buscan plasmar «una imagen del mundo, inusual

y constante, sorprendente en el choque», «como si oyeras a alguien, que te está llaman-

do, pero que no consigues ver». Carlos Pardo, finalista por entonces del Premio Hiperión

con su primer libro, El invernadero, subrayaba: «dentro de la mejor poesía actual […] hay

una seguridad a veces insoportable»; «Los poetas nuevos […] que más me interesan, sur-

gen contra esta palabrería: hablan menos, sugieren, dicen más».
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«Cabalgada del lenguaje», «oscuridad», arte de la sugerencia, imagen del mundo
«inusual», «sorprendente en el choque», etc. son rasgos que definen el contorno de una
poética nueva. Ahí comenzamos a encontrar la formulación de una poética del fragmen-
to en los jóvenes poetas que se ha ido consolidando a lo largo de los últimos diez años,
como constata en la «Introducción» a su antología Última poesía española (1990-2005),
Rafael Morales: «los años 2000 constatan más la aparición del fragmento y la falta de cie-
rre en el poema, lanzado como texto abierto, o la paulatina difuminación de las antiguas
corrientes de los últimos veinte años, que una mirada orgánica». O como apunta en otro
lugar: «el discurso del texto abierto y del fragmento se ha impuesto frente a las antiguas
poéticas del neorrealismo y del silencio en los términos en que se han conocido». Una
poética del fragmento que parece superar las dos estéticas opuestas que caracterizaron el
desarrollo poético de los años ochenta y comienzos de los noventa. En la «Introducción»
a Deshabitados, una antología de la joven poesía española, recién publicada, Juan Carlos
Abril ha subrayado cómo «el gusto por el fragmento» es un rasgo característico «del
segundo tramo de la poesía de los ochenta, a mediados y finales de los noventa». Y varios
de los poetas allí antologados plantean en sus poéticas una escritura fragmentaria. «En
términos puramente especulativos —escribe Andrés Navarro— la lógica me dice que una
poesía basada en el concepto tenderá más hacia el poema como unidad cerrada, mien-
tras que la que orbite alrededor del lenguaje propenderá en mayor medida al fragmen-
to». Mientras Carlos Pardo proclama en su poética: «Deseamos una poesía rota, liberada
de las cadenas de la identificación, pero el espacio de la deseada fragmentación lo ocupa
el mercado», Josep M. Rodríguez señala en la misma lógica fragmentaria: «Lo que se dice
en un poema tiene tanto valor como lo que no se dice». Y Julieta Valero se plantea en su
escritura la necesidad de sostener «una mirada que asuma la fragmentación». Son sólo
unos ejemplos de unos planteamientos poéticos que se manifiestan en algunos modelos
escriturales juveniles.

Es evidente que algunos de los poetas más jóvenes de la promoción anterior comen-
zaron a preparar el terreno para ese proceso renovador. Pienso, por ejemplo, en el Luis
Muñoz de El apetito y Querido silencio, que ahonda perfectamente en estos caminos de la
poética fragmentaria enfrentada a los límites de la expresividad. O Juan Antonio
González Iglesias con su fusión de unas estructuras clásicas en un universo marcadamen-
te posmoderno, hiperreal. También Álvaro García avanzaba unos presupuestos estéticos
renovadores desde la perspectiva fragmentaria y es evidente que los últimos libros de
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Vicente Gallego y Carlos Marzal se encuentran muy distantes de la estética enarbolada en
sus primeros textos. Pienso, por ejemplo, en el Lorenzo Oliván de Puntos de fuga y El libro
de los elementos; un poema como «Ciudad de nadie» funciona como metáfora de la estruc-
tura de «cajas chinas» característica de la escritura fragmentaria. También Eduardo
García, que ha teorizado certeramente sobre la estética actual en Una poética del límite,
avanza en una línea renovadora y superadora de las oposiciones poéticas precedentes
desde Las cartas marcadas hasta Horizonte o frontera, Refutación de la elegía y La vida nueva.
O José Luis Piquero, que reúne su poesía completa en Autopsia. Algunos de los poetas más
jóvenes inciden en esa poética del fragmento. Carlos Pardo, en Echado a perder, teje toda
una poética del fragmento desde la reflexión existencial y la voluntad desenmascaradora
del poder a través de un cuestionamiento constante del lenguaje, que incide al mismo
tiempo en una conciencia azarosa de la existencia y, consecuentemente, de su relato; el
poema inicial de ese libro, «Un oasis: El-Habla», es toda una declaración de principios de
la escritura de quien «no ha aprendido a callar». Pero también pienso en otros poetas,
aparentemente más distantes de éstos, como Pablo García Casado (Las afueras y El mapa
de América), Juan Antonio Bernier (Así procede el pájaro), José Luis Rey (Un evangelio espa-
ñol y La familia nórdica), Joaquín Pérez Azaústre (Delta y El jersey rojo), Abraham Gragera
(Adiós a la época de los grandes caracteres), Antonio Lucas (Lucernario y Las máscaras), Alberto
Santamaría (El hombre que salió de la tarta y Notas de verano sobre ficciones del invierno), etc.
Los versos finales de «Verano cero», de Fruela Fernández, son toda una descripción de su
poética del fragmento: «Otras palabras que te dicen / que todo comienza / con las rui-
nas». En Crisis, Juan Carlos Abril ha dado un título significativo para ese espíritu tan carac-
terístico de la sensibilidad posmoderna que se manifiesta en una poética de la fragmen-
tación, en la que un sujeto disgregado reconstruye su identidad conflictiva en un lengua-
je en tensión; «Diseminación», uno de los poemas de dicho libro, subraya claramente esa
conciencia lingüística que subyace en la poética del fragmento y que se manifiesta en una
disolución de la escritura:

Los poemas que nunca escribiré

se han convertido en humo

afirmativo y en volutas

que no desaparecen, se disuelven.



Blanco humo de las chimeneas

que contiene poemas de todos los colores.

Palabras como humo, poemas que se disuelven en volutas y un lenguaje que nos hace
y nos deshace en la fragmentación de nuestra existencia en él. Más allá de escuelas, una
buena parte de la joven poesía española ha optado por renovar el panorama estético sin
una voluntad de ruptura; asumiendo las enseñanzas de los poetas anteriores y no sólo las
de sus declaraciones propagandísticas; superando las dicotomías excluyentes en una
nueva formulación poética que debe mucho a una estética de la fragmentación, pero que
no excluye el relato discursivo que subyace a esa materialidad fragmentada, que alcanza
a veces tonos hiperrealistas. Es ahí, en esa poética del fragmento, donde se instaura una
buena parte de los poetas más jóvenes.
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¿QUÉ HACE CONTEMPORÁNEO A UN POEMA?

VÍCTOR MANUEL MENDIOLA

1

L a poesía en la centuria pasada se volvió una acción vacía con una voz sin cuerpo sobre

marejadas de objetos, como ocurre en El Innombrable de Samuel Beckett. Una obra

sin ojos ni boca ni rostro en el lugar de nadie. Contradictoriamente, lo que observamos

es tanto la concentración como la disolvencia del yo. En contra de este pseudo drama, hay

que abrir un nuevo espacio donde el poema signifique alguien que dice y alguien que

escucha; alguien que mueve sus ideas y su cuerpo, a través de las palabras, hacia las ideas

y el cuerpo de otro en el texto y fuera del texto.

2

Cuando nos preguntamos qué hace contemporáneo a un poema de entrada suponemos

que hay poemas escritos en la actualidad que no son contemporáneos, poemas que aun-

que han sido creados en el presente no pertenecen al presente o no tocan el tiempo de

hoy en su núcleo o lo tocan mal. En realidad —pensamos— esos escritos ignoran la actua-

lidad. Entonces, ¿un poema es contemporáneo porque pone en acción representaciones

temporales a la mano o formas dominantes o, por el contrario, procedimientos que están

en el tiempo actual pero que no han sido tocados?

3

Muchos de los poemas de las vanguardias históricas —y aquí estamos hablando de una

contemporaneidad que en su momento era indiscutible— al mismo tiempo que estaban

creando un universo verbal reflejaban la realidad de las ciudades a principios del siglo xx.

Eran lenguaje pero también eran referencia. En Altazor de Vicente Huidobro y en «El fan-
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tasma del buque de carga» de Residencia en la tierra de Pablo Neruda vemos —en uno más,
en otro menos— la novedad tecnológico-social de ese momento. En Altazor los aviones y
los paracaídas; en «El fantasma del buque de carga» los viajes transatlánticos a máquina.
Es decir: vemos cómo en esos poemas están actuando en la búsqueda de las palabras ele-
mentos característicos de su tiempo. Las cosas que nacieron en esos años viven en la
escritura de esos poemas. Entrar en ellos es introducirse en la red de ecos e imágenes de
un desplante verbal múltiple y, a la vez, incorporarse a los objetos de ese momento his-
tórico con sus máquinas y sus baúles de viaje. Quizá podríamos decir que en lo más
importante —la creación de lenguaje— está actuando lo menos importante —la repre-
sentación del mundo. Pero hay otros textos que no atraen la realidad, que no tienen un
acabado de cosa actual en sus vehículos de significación. Textos más «radicales» que son
más bien la puesta en marcha de espacios imaginarios, sutiles atmósferas entre el ir hacia
adentro y el ir hacia afuera, entre el aquí y el allá de tal manera que todo se vuelve ubi-
cuo y tornadizo. Este es el caso del «Llamado del deseoso» de José Lezama Lima. En este
poema, el sujeto, la madre, no es una persona. Ella sólo es una serie de líneas en fuga
en un espacio que tan pronto se ilumina como se apaga. La madre es una germinación
prolongándose.

¿Qué es lo que une a estos tres textos y qué es lo que hizo que sus lectores vieran en
ellos lo contemporáneo? Estos textos son reconocibles y aceptados por sus lectores por-
que poseían y poseen todavía una visión temporal del lenguaje. Tienen una actitud defi-
nida ante el pasado, ante las palabras del pasado. Estos poemas piensan que algo ha ter-
minado y que otro algo ha empezado y que ellos son una parte de ese comienzo, tanto
estético como social. En los dos primeros, en Altazor y «El fantasma del buque de carga»
el cambio está indicado por la apariencia realista de los objetos máquina que nos llevan
al espacio de un lenguaje inédito. En el segundo, en el «Llamado del deseoso», casi no
hay realismo —el poema está anclado en el nombre de la madre pero ella es una presen-
cia abstracta. La contemporaneidad en este texto proviene de plantear una espiral de fan-
tasía y alusiones, en crear una abstracción gaseosa. 

Sabemos, por otro lado, que los poemas Altazor, «El fantasma del buque de carga» y
«Llamado del deseoso» no sólo son una renuncia; son también una inconformidad y un
ataque. Estos poemas son piezas de una confrontación: el cuestionamiento del orden clá-
sico y simbolista; el cuestionamiento de los ritmos reconocibles y de la música armoniosa;
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el cuestionamiento violento de la unidad en la composición; y el cuestionamiento, en
general, de toda forma de continuidad organizada por la inteligencia y de las correspon-
dencias que atrapan a la dimensión imaginaria en el sentido. Estos cuestionamientos
rechazan la realidad y ven en el lenguaje una instancia de abolición de géneros y autosu-
ficiente que se funda a sí misma y que funda, de alguna manera, el mundo. La ideología
de la modernidad. Por eso Huidobro, no sin cierta cursilería, escribió: «...la poesía es la
transmutación de todas las cosas en piedras preciosas...» La actualidad, la modernidad de
estos textos, entonces, proviene de ese estado negativo que en un pequeño desplazamien-
to se convierte en la afirmación de un presente móvil y en un principio inflexible: el culto
al cambio y a la dispersión de las cosas en una conciencia vaga y sinuosa que puede ser el
sueño o la locura o simplemente una sensación de nada. Ser contemporáneo en la prime-
ra mitad del siglo xx implicaba adherirse a la negación de la idea de un todo coherente
y sumarse a la afirmación de que todo se descompone y se invierte en nuevas formas des-
conocidas. Algunos de estos poemas quieren ir a la realidad, como en el poema de
Neruda, pero no van a la realidad porque el principio que los anima significa, primero,
el fraccionamiento lírico y, después, la destrucción retórica del mundo. La realidad se
diluye en lo imaginario o se rompe porque es insuficiente. Es esencial mostrar este
carácter negativo de la poesía moderna porque esta manera de situarse no es una barre-
ra infranqueable. Soledades de Góngora o El paraíso perdido de Milton no se definían por
una negación sino por una gran afirmación mitológica y narrativa. Por otro lado, la pro-
gresión sexual de Sade es una negación que construye un gran edificio tanto racional
como lúdico.

4

En el poeta peruano Emilio Adolfo Westphalen, la segunda generación después de la van-
guardia, se puede ver esta repetición, este desarrollo epigonal. En un plano humano y
literario es completamente comprensible que la figura de Westphalen sea un tema cen-
tral de la literatura peruana. Se trata de un poeta muy importante y de un personaje con-
siderado y querido. Sin embargo, la poesía de Westphalen representa muchos de los pro-
blemas que deben someterse a crítica, a una crítica negativa. Por ejemplo, en Westphalen
hallamos esa idea de origen surrealista que se ha vuelto lugar común de que el sueño
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necesariamente significa libertad y que el estado onírico es, por tanto, una dimensión

más honda y más rica que la realidad. En el poema «El sueño», que se publicó en la revis-

ta Alforja de México hace un año, Westphalen lo expresa así:

La libertad del hombre, es decir, el sueño acuñado en la realidad, la poesía hablando por

la boca de todos y realizándose, concreta y palpable, en los actos de todos.

De esta visión deriva otra idea discutible: el pensamiento de que la misión de la poe-

sía o del lenguaje es crear un mundo que no existe y que no vemos, como si lo que vemos

o lo que vivimos no fuera ya una dimensión en muchas situaciones imposible. En

«Artificio para sobrevivir», Westphalen, escribió:

¿a qué sirve el lenguaje si no insinúa (invoca) lo imposible?

Atrás de estos poemas se encuentra la sombra de las vanguardias y, de manera espe-

cial, la del surrealismo con su fe absoluta en el desorden de los sentidos y la certeza de

que la realidad nos limita, como pensó André Breton. También quiero añadir que no es

que yo no crea en el poder del sueño. Lo que digo es que no podemos mantener esa idea,

ahora envejecida, de que el sueño y la realidad, el lenguaje y el mundo, el sentimiento y

la razón son términos opuestos. En realidad ahora sabemos que la realidad funciona

como lenguaje con sus complejos códigos y que el corazón también piensa, como dijo

Vincenzo Cardarelli, y que pueden ocurrir, desde el pensamiento, las historias más apa-

sionadas. En Westphalen hay una ideología estética muy siglo XX, una manera de ver el

mundo y el significado del hombre basada en una oposición que ya no representa nues-

tro tiempo, en un movimiento que se ha vuelto anacrónico.

Este camino es una trayectoria contra la realidad y contra el sentido. Al final del siglo

xx, desemboca en una saturación contradictoriamente vacía —la poesía del lenguaje que

imita superficialmente al barroco— o en la dispersión de unos cuantos vocablos en la

página —la poesía del silencio inspirada a final de cuentas en Mallarmé, que intenta decir

todo y que no dice nada o casi nada— o en el apoderamiento de los vocablos y la sintaxis

de la vida cotidiana —la poesía coloquial y confesional que cree que puede capturar la

realidad imitando el lenguaje de todos los días.
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5

Uno podría pensar que esta manera de escribir poesía que ha engendrado textos vagos,

sinuosos y más o menos desvinculados de la realidad es muy diferente a aquella otra poe-

sía que invoca el habla de todos los días y toda clase de confesiones personales; que una

poesía sustentada en la invención exclusivamente verbal se opone radicalmente a otra

que reproduce coloquios y pensamientos comunes; que una poesía «de salón», pura o de

lenguaje no tiene nada que ver con otra de la calle, impura o de la experiencia. Pero no

es así. Tienen ver mucho una con la otra porque ambas creen que basta con ser espontá-

neo y auténtico en la relación con las palabras, ya sea tratadas en sí mismas o en sus rela-

ciones referenciales, para conseguir un poema no sólo actual sino verdadero. En ambas

formas de poesía, la espontaneidad y la fragmentación son el medio para producir el

poema y conseguir un efecto poético. Y en ambas lo que perdemos es tanto un lenguaje

como una realidad profundas. La poesía de salón, pura o del lenguaje inventa objetos ver-

bales donde nadie se puede ver y la poesía de la calle, impura o de la experiencia produ-

ce un discurso gratuito entresacado del lenguaje cotidiano que nunca nos dice nada sig-

nificativo. Estas dos formas parecen que no tienen que ver una con la otra pero están ínti-

mamente entrelazadas porque acaban creando un lenguaje superficial e impiden la

comunicación. 

6

¿Podemos escribir un texto más en esta dirección? ¿Un poema puede ser contemporáneo

reproduciendo estos mecanismos? ¿Es posible leer un poema más donde un paréntesis se

abre en otro paréntesis y otro en otro más y así hasta lo tonto y el bostezo? ¿Tiene validez

un poema que sólo se sostiene en los roces que producen las aliteraciones y la insinuación

de situaciones que tan pronto surgen como desaparecen en una atmósfera vaga? O en la

orilla opuesta, ¿podemos creer que el problema de la poesía actual se reduce a elegir

entre una poesía de salón y una poesía de la calle como pensó Nicanor Parra? Yo creo que

no. En primer lugar porque el número de lectores dispuestos a validar esta forma de escri-

tura se ha reducido muchísimo y cada día disminuye más. Hasta los poetas han renun-

ciado a tratar de leer estos textos «imaginativos», «herméticos» o de la «experiencia». En
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segundo lugar, la mayor parte de los editores, sobre todo los grandes, no tienen interés
en publicar poesía y en particular esta clase de poesía que en nombre de la imaginación
y del lenguaje anula los mejores poderes precisamente de la imaginación y del lenguaje.
La poesía que ha privilegiado la autonomía verbal y aquella otra que reproduce las ope-
raciones del habla de todos los días carecen de sentido aunque hagan la finta de tener
muchos significados. En tercer lugar, y esto es lo más importante, de esta forma de poema
se ha retirado esa chispa que animaba a «lo humano en busca de lo humano» —según las
palabras de Gombrovicz—, de esta forma de poesía ha desaparecido el verdadero rigor
crítico que al potenciar el lenguaje nos deja ver la creación constante del mundo real. Por
eso me atrevo a sostener que la mayor parte de los poemas que se escriben hoy no son
contemporáneos. Tal vez son «modernos» —perdidos en la autonomía relativa del len-
guaje— o «posmodernos» —extraviados en la formulación vulgar y populista de los prin-
cipios de la ruptura— porque en los mejores casos invocan a las vanguardias históricas,
aunque no lo digan, y en los peores son epígonos de los epígonos de los epígonos. La
modernidad ya no tiene nada que negar. Aunque dice oponerse, ya no se opone a nada
porque ya no hay nada que combatir y a quien escandalizar. Hay un simulacro de comba-
te, un simulacro más, pero en el fondo la modernidad es hoy pura afirmación y, peor
todavía, es pura aceptación. Quizá por esta razón no sólo estos poemas sino la crítica de
ellos nos decepciona y nos frustra. La mayor parte de los análisis, por lo menos en
México, no son una negación creativa; son apologías de lo que ya sabemos que es bueno
o incluso hasta de lo que ya sabemos que es malo. La negación que animó a las vanguar-
dias históricas no ha dejado rastro.

7

¿Qué haría contemporáneo a un poema? Creo que una actitud de suspicacia y diferencia
frente a la poesía del siglo xx, es decir, atrevernos a negar los valores que permitieron el
surgimiento de la poesía moderna. Si los poetas de principios del siglo pasado tuvieron
la audacia de negar la poesía del siglo XIX, ¿por qué nosotros no vamos hacer lo mismo
con nuestro pasado? ¿Qué implicaría esta negación? Decir antes que nada no. Decir no a
la idea de que los valores de la modernidad o de la vanguardia son irrechazables; debatir
la absolutización de la ruptura y de la fragmentación; poner en entredicho que lo vago y
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lo impersonal es mejor que un poema con unidad y con sujeto; desconfiar de la esponta-
neidad y esa abstracción sentimental que han destruido el oficio de la poesía y, sobre
todo, rechazar la eliminación del significado como si este ingrediente fuera un elemento
secundario, prescindible, y no una parte integrante del poema. Cuando imagino esta
acción no la pienso como un neo conservadurismo que planteara regresar de manera
ingenua a los valores anteriores a la modernidad. Pienso sólo que es imprescindible
actualizar la capacidad crítica y leer o escribir lo que la modernidad nos prohibió leer o
escribir. Pienso además que no podemos dejar de conservar lo que la modernidad dejó
en nuestras manos tanto en términos de habilidad como en términos de sutileza de pen-
samiento. ¿Por qué habríamos de renunciar al concepto de velocidad del cubofuturismo?
¿Por que tendríamos que dejar de lado la irrupción de lo imprevisible del dadaísmo y del
surrealismo o las exageraciones y los trazos gruesos del expresionismo con sus caricatu-
ras? Pero en sentido contrario podemos preguntarnos también: ¿Por qué tenemos que
prescindir dogmáticamente de la representación espiritista del simbolismo? ¿Por qué no
podemos narrar como narró Gottfried von Strassburg en Tristán e Isolda? ¿Por qué no
podemos introducir subversivamente un principio de unidad en una estructura simulta-
neísta o, incluso, caótica? Claro que podemos. No lo hacemos o no lo hemos hecho con
la libertad suficiente porque la prohibición vanguardista, moderna y ahora posmoderna
nos ha censurado. Yo digo que esa prohibición se acabó. Que en este momento escribir
un poema implica:

1) recuperar la capacidad crítica donde lo más importante es decir no a los valores de la

modernidad como valores absolutos;

2) sincronizar estéticas contradictorias, tanto de manera conceptual como formal; digo sin-

cronizar y no hacer un pastiche que es lo que ha hecho el posmodernismo;

3) crear significaciones no sólo para llegar a un lector sino sobre todo para encontrar lo que

el poema quiere decir;

4) crear una nueva concreción que refleje la realidad aunque sea parcialmente —nunca

puede ser de otra manera;

5) recuperar la fuerza intelectual de la poesía en contra de la invención exclusivamente fun-

cional que utiliza procedimientos y no ideas; y

6) recuperar el oficio, el rigor de la poesía con toda su complejidad y dificilísima carga que

no puede ser reducida a la espontaneidad o la necesidad de escribir.



No digo que no se pueda componer un poema contemporáneo sin pensar en estas
ideas pero quien escriba tal poema inevitablemente caerá en su órbita; quien haga un
poema vivo y actual estará produciendo una síntesis simple o compleja, clara u oscura
pero con sentido. Y nosotros sabremos que estamos frente a un poema contemporáneo
porque sentiremos su fuerza para rechazar esa poesía aburrida que leemos en tantos
sitios, advertiremos su capacidad de comunicación, su deseo de hablarnos, percibiremos
sin ninguna duda su empuje. Y observaremos casi de inmediato que su energía estriba en
su decisión literaria de ir más allá de la literatura. El poeta australiano Les Murray lo dijo
de un modo claro:

Nada es dicho hasta que es soñado en palabras

y nada es verdad si sólo es comprendido en palabras.
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MORÁBITO, FABIO (2006): LA OLA QUE REGRESA

(POESÍA REUNIDA)

MÉXICO D. F., FONDO DE CULTURA ECONÓMICA.

RAFAEL ESPEJO

1

1 EL ÚLTIMO DE LA TRIBU
Un libro de poesía es, ante todo, el testimonio de un lapso de la vida de quien lo

escribe. Y sin embargo, para testar su valor, es recomendable obviar la biografía sumergi-
da entre los versos, porque es indispensable que los poemas, desde el momento en que
se independizan, sepan comunicar por sí mismos, que sean extrapolables a todo tiempo
y lugar, a toda cultura incluso. Quizá ganen en historicismo o sentimentalidad si identifi-
camos tal imagen con tal circunstancia, pero desde luego no estriba ahí el provecho de la
poesía. A menos, claro, que el poeta encuentre la fórmula de fundir lo uno con lo común,
de nombrar lo consuetudinario a partir de lo propio. Ese es el caso que nos ocupa, como
veremos a continuación.

Lo diré así: «Fabio Morábito nace en 1955 en Alejandría (Egipto), lejos, como dice él,
de su patria, pues siendo aún niño emigra con su familia a Milán. Allí residirá hasta los
15 años, momento en que, de nuevo obligado por el destino laboral de su padre, habrá
de trasladarse esta vez a Ciudad de México, donde vive desde entonces». Una breve nota
biográfica como esta parece inofensiva, y sin embargo está tan intrincada en su poética
que podemos asegurar sin miedo a equivocarnos que La ola que regresa sería, en caso de
ser, una obra del todo diferente. Porque el poeta Morábito cede continuamente su voz a
la persona —e incluso al ciudadano— Morábito, de tal modo que su poesía se empeña en
connotar la crónica de ese itinerario por el planeta, de ese vivir a la intemperie de suce-
sivos pisos de alquiler, sin más casa que el paisaje de un solar ante el que se siente «Dueño
de una amplitud» (p. 82). Si definitivamente la única patria es la infancia, ese precoz
peregrinaje imprime en la formación de su carácter un sello de perpetua extranjería, y
no sólo de carácter nacional: la extrañeza de habitarse en tercera persona cuando escri-
be en un idioma (el español) que no es ni el propio (italiano) ni el materno (árabe): «Y
si al hablar cometo / los errores de todos, / me digo: soy de aquí, / no me ensuciaste en
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vano» (p. 24). Esa mudanza de idiomas le obliga a reconstruir la realidad, a inaugurarlo
por segunda, por tercera vez, a asignar a cada cosa un nombre nuevo, a modificar los
códigos internos del proceso reflexivo, etc.; y así es de verdad difícil enraizarse a unas
señas de identidad estables.

2. DESTERRADO AL MUNDO
Esa sensación de ser «alguien que en todas partes / se siente un extranjero» (p. 20) deter-
mina, entonces, gran parte del postulado estético que repite cada uno de los tres libros
publicados hasta la fecha: Lotes baldíos (1985), De lunes todo el año (1992) y Alguien de lava
(2002). Poemas como «Tres ciudades» (p. 19), «La luna llena» (p. 93) o «Puesto que
escribo en una lengua…» (p. 130), por citar un ejemplo de cada entrega, abordan explí-
citamente esa temática; aunque su onda expansiva, ya digo, afecta a la totalidad de la
obra, de manera que todos los textos quedan vertebrados en mayor o menor medida por
una triple fractura (lingüística, geográfica y cultural) que converge en el yo poético insu-
flándole un ánimo entre descreído y melancólico:

YO VINE AL MUNDO

en la ciudad más prostituida,

más circular,

más envidiada,

todo se deteriora

al acercarse a ella,

todo trabaja en su favor

para dejarla inalcanzable.

A lo mejor se nace siempre así,

a lo mejor todos nacimos en Alejandría.

Jamás he de volver a verla

porque mi edad, mis versos

(¿no son lo mismo?)

se han hecho

de esa lejanía,

no de otra cosa.

Mi verdadero lujo
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es éste: haber nacido

donde no he de volver jamás,

casi no haber nacido.

Cuando me muera,

si he de morir,

me moriré más lejos que ninguno.

Sin reconocerse del todo en ninguno de ellos, Morábito es hijo de tres mundos: el

árabe, el europeo y el hispanoamericano. Los dos primeros (es decir, los que quedaron

atrás) los invoca continuamente, con ese halo flemático de quien vuelve a casa de sus

padres de tiempo en tiempo. Como si quisiera eternizar la despedida, o mejor: como si

no aceptara haber salido de ellos. Aparecen siempre idealizados, pero por eso mismo bajo

la apariencia espectral de lo que ya no existe. Con frecuencia interrumpen el discurso del

presente para deslucir, por contraste, el horizonte actual, ese al que desdeña casi tanto

como ama, el mismo que lo hacer sentir casi tan vecino como apátrida.

3. VECINDADES

Se diría que ese desarraigo lo convierte en un hombre humilde, íntimamente solitario,

no digo subyugado pero sí consciente de lo frágil, de lo mudable de su identidad. Un

incomprendido que se esfuerza por pertenecer, que madruga —según confiesa en no

pocas ocasiones— para observar desde la torre de marfil en que convierte las ventanas de

sus pisos de turno (o, en su defecto, a este lado de una pared contigua a la de sus veci-

nos). Desde allí asiste a la vida que despierta a su alrededor: escruta datos, razona com-

portamientos y, sólo entonces, tras entender que las diferencias son mera cuestión de esti-

lo, fraterniza con sus iguales. La humildad como terapia de comunión, aunque sea desde

el retiro o desde la distancia. Y si en un poema se queja del volumen de la música en el

piso de al lado, en otro siente la necesidad de esa compañía anónima que en última ins-

tancia lo humaniza:

NO QUIERO, PESE A TODO,

muros gruesos,

tan gruesos que no oiga
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el silencio de los otros,

hecho de algunas voces y ruidos

que se filtran por los muros,

avisos de la vida

que transcurre al otro lado,

abajo, arriba,

en contra mía;

quiero unos muros que me aíslen

levemente,

contar con el silencio

que los otros tienen,

saber que es frágil,

que sin hacer ruido es como

estamos juntos

y estamos en contacto.

No quiero nada grueso

que me impida oír

que hay otros que desean de mí

que no haga ruido

y que a través de las paredes

que nos unen y dividen

escuchan mi silencio y lo agradecen.

4. LOS SECRETOS

He dicho antes que el desarraigo de las idas y venidas, de los olvidos y aprendizajes de

idiomas, de algún modo lo margina, pero es de justicia apuntar que también gracias a eso

exhibe un sorpresivo manejo del español, con imprevisibles giros sintácticos que, además

de tapizar con un brillo raro —siempre sobrio— a las palabras, modifican la trayectoria

del discurso. Así «Los balcones» (p. 106) o «Pelambre» (p. 112) dan fe de ese gusto por

derivar la oratoria desde el objeto poético del que parten hacia una reflexión —o un esta-



do de ánimo— ajena, en principio, a dichos objetos. Por suerte Morábito encuentra más
reservas de literatura en lo pequeño, en aquello que por rutinario o insignificante suele
pasar desapercibido. Ni una sola certeza asoma en estas páginas, aun cuando el plantea-
miento de ciertos poemas ofrece un espacio propicio para la parábola. Al contrario: un
columpio, una puerta, una lagartija, una silla, una tubería, una vaca, una lata de cerveza
son material suficiente para que la realidad —despojada, sin paisaje de fondo ni escena a
favor— se desborde y desemboque en un territorio donde no tienen cabida los juicios de
valor, sino más bien una inquietante y emotiva fábula del mundo:

LA MESA

A veces la madera

de mi mesa

tiene un crujido oscuro,

un desgarrón

difuso de tormenta.

Una periódica migraña

la tortura.

Sus fibras ceden,

se descruzan,

buscan un acomodo

más humano.

Es la madera

que recuerda

viejos brazos.

Y que recuerda

que reverdecían.

51
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Así, desde una fingida candidez, absorto en lo que parece ir descubriendo según lo
cuenta, celando para nosotros su aprendizaje sereno, a media voz, en secreto, huyendo
de lo grave, los objetos tocados por la mirada de Morábito —a partes iguales emocional
e inteligente— parecen recién creados. Hay un evidente gusto por la fábula y lo austero
en su poética, empeñada en auscultar atentamente las estampas más modestas de esa rea-
lidad a secas, que bien mirada sólo puede ser fantástica. Si antes he señalado su preferen-
cia por objetos y entornos a priori menos líricos («Me atrajo el santo olor / de hierba y de
basura», p. 56), un tanto de lo mismo le ocurre con la fauna que hace desfilar por sus tex-
tos: lagartijas, vacas, moscas, perros, gallos, todo un «reino animal / sin espinas» (p. 134).
Deduzcamos de esta actitud —que se repetirá igualmente cuando retrate, desde otra pers-
pectiva, la penosa condición social de albañiles, mecánicos o inmigrantes— que el poeta
no sólo siente simpatía por lo pequeño o desfavorecido, sino que se identifica plenamen-
te con ello: tímido, inadaptado, forastero, poeta… ¿No es, por tanto, a ojos del gran her-
mano, tan insignificante como un mosquito, como una gallina de corral? Por suerte sí,
pues sólo alguien con y en esas condiciones podría convertir un lastre en don.

5. LENTO PERO SEGURO
Hasta aquí no he dicho demasiado de un estilo, o una evolución de estilo, en la obra de
Morábito, y sin embargo tengo la sensación de no haber hablado de otra cosa. Como
apunté al principio, carácter y tono se funden en el poema, y apenas hay diferencias con-
ceptuales o de factura en sus sucesivos libros. Sobre todo porque la suya es una trayecto-
ria lenta y sopesada, tanto (tres entregas en diecisiete años) que sitúan a su autor en las
antípodas del poeta posmoderno, apremiado más por una necesidad aprendida de escri-
bir que por una necesidad genuina. Eso infunde confianza a este lado de la página, nos
indica que el poeta escribe primero para sí mismo (como terapia, hobbie o necesidad) y
sólo luego para ser leído. Su ritmo de creación es síntoma de que no le preocupa no
copar portadas en suplementos culturales, que los congresos de poesía son meros adya-
centes a su obra. Explicar, entonces, sus interioridades discursivas no creo que sea el
mejor método de aproximación. Cierto es que la ironía se va agudizando progresivamen-
te de un título al siguiente, que los ritmos se hacen más narrativos y asonantes, que el
tono, por lo tanto, es menos lírico, que se radiografían objetos inéditos en su imaginario
(elefantes, dinosaurios, muertos), etc. Esos datos no aportan ni restan un ápice de inte-
rés a la lectura. Porque los poemas de Morábito, aparezcan donde aparezcan, poseen tal
sello de autoría que no corren el riesgo de corregirse; y hacen un todo tan homogéneo
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que las partes son de pleno intercambiables, y no ya dentro de un mismo libro, sino de
uno a otro. Se encuentran de hecho más cercanos al cancionero (sin ningunear, por
supuesto, la estructura que individualmente los arquitraba) que a la tendencia moderna
de la linealidad expositiva, algo que, a propósito, no es natural a la poesía. El lector ape-
nas notará modificaciones estéticas, pues cada etapa desarrolla de manera lógica la ante-
rior y conecta de la misma manera con la siguiente. El tiempo no pasa por estos poemas,
y eso no puede decirse de demasiadas obras. Prefiero el autorretrato del propio poeta, no
podría estar más de acuerdo ni ser más preciso con cualquier otro texto que yo aventu-
rase aquí:

VENTANAS ENCENDIDAS, MI TORMENTO.

Gente sólo visible en esta hora.

De día los edificios son triviales,

de noche la fragilidad de su interior me hechiza.

Se espía buscando desnudeces,

pero también por hambre de poesía,

hambre no de la piel del otro,

sino de su manera de gastar latidos,

de ver cómo transcurre un corazón ajeno.

Por eso morbo y poesía andan juntos.

Falta de prosa, mi tormento.

Lo que se espía,

siempre nos roe la duda

de si lo vimos o fue un sueño,

como ese día, hace años,

que a escasos cinco metros

vi a dos desnudos que se amaban.

No habían corrido por la prisa las cortinas.

Creí que estaba viendo una película.

Oscuramente con sus besos me enterraban,

me hundían en una ciénaga,

porque el que espía se hace de lava,
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vuelve a las bóvedas rojizas,

al fuego de las fraguas donde viven

los cíclopes coléricos de un ojo,

la vista fija en el metal que aplanan.

Tal vez la intimidad de dos se basa

en la derrota de un tercero

que, expulsado, los espía,

alguien de lava con la vista fija.

Tal vez dos se desean porque un tercero

lleva el recuento de sus labios

y se intimida con el oro que despiden.

Tal vez dos nunca existen,

o dos afloran porque existe

alguien de lava, un cíclope, un hundido.

Ventanas encendidas, yo soy ése,

y cada noche, sin decírselo,

dejen por mí su vida descorrida;

ser el oscuro atrás del vidrio,

la brasa que persiste,

la brisa que revuelve

el estancado aire de sus días,

el interior viciado por su aliento,

oscuro y necesario como la escritura,

que es brasa que también,

con calculada lentitud, se enfría.

6. EN CALIDAD DE TESTIGO

Hay poetas de pulsión musical finísima, poetas fotógrafos de su tiempo, poetas teóricos,

poetas seductores, poetas sucios, poetas irracionales, poetas malditos, poetas de rima puli-

da, poetas que no escriben, etc. Muchas son las maneras de ser poeta, y Fabio Morábito,

según entiendo, no es catalogable en ninguna y lo es en todas, pues de cada grupo toma



el grano y desdeña la paja. Esa es, quizá, la razón por la que parece hechizar a sus lecto-
res —y aquí hablo de mí— a través de un discurso plegado pero sólo en apariencia, por-
que entre líneas se oculta siempre algún mensaje, y otro poema aflora si prestamos aten-
ción exclusiva a las asonancias, y otro más si sabemos descifrar el apunte sociológico, y
uno nuevo si jugamos con él a las adivinanzas personales. Todas las categorías poéticas
caben en un poema suyo, y sin embargo cada cual luce fluido, limpio, contagiosamente
íntimo. Domestica como pocos en lenguaje —él, que ha tenido que hacerse a tres mane-
ras de significar el mundo— en un proceso de digestión de los referentes y sus correspon-
dencias del que resulta algo inédito, un alumbramiento que nos impide ya ver de la
misma manera un parque, una tasca o el lomo del mar. ¿Qué es un poeta sino alguien que
nos enseña a mirar alrededor y desconocer lo que dábamos por sentado? Tres, cuatro
ejemplos puros nos ha regalado la superpoblada historia reciente de la literatura. Y Fabio
Morábito ha de contar, objetivamente, por justicia, entre ellos. Ahora nos falta perspecti-
va, pero estoy convencido de que con el paso del tiempo la suya será una de las pocas olas
que regresen.
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DOS POEMAS MENORES

I

JUDITH & SALOMÉ

POR TI PERDERÍA yo la cabeza.

Pero,

¿Para qué querrías mi cabeza

Tú, que tan fácilmente

Podrías haber hecho rodar

De un sólo limpio tajo

La hirsuta testa de Holofermes?

Tú, que podrías pedir

Y acaso ya pediste

—y te la dieron—

Otra cabeza aún:

La de Juan el Bautista.
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II

BAJO LA CIUDAD

DEBAJO DE la ciudad, bajo el asfalto,

Bajo de los cimientos y los sótanos

Bajo las últimas raíces,

bajo la tierra blanda y la piedra dura,

Más allá de los túneles del metro,

de las cañerías y de los tubos de cable.

En lo más hondo,

invisible pero todopoderosa,

Hecha ya de lo más duro,

De afilados sueños y tercos recuerdos,

Sigue estando tu piel.

Sólo por eso la ciudad permanece.
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CANCIÓN DE CUNA PARA MÍ MISMA

CALLA.

¿No ves que ya pasó?

Sacude bien los

posos,

traga espejo.

Lávate bien la cara

y las heridas;

hazte la fuerte.



FAREWELL

«Amo el amor de los marineros / que besan y se van.

Dejan una promesa. / No vuelven nunca más.»

PABLO NERUDA

COMO QUIEN vive en Farewell

mi corazón es eso.

Marineros que besan y se van

remojando en la orilla

este pan recién hecho,

con una enredadera de sucesos

con salina y azahar.

Como quien vive en Farewell 

he aprendido a olvidar las despedidas

a ver el mar y acariciar la orilla

a que el posible nunca

sea quizá.
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SOLEÁ

NO TE VAYAS aún

dame la mano.

Báilame despacito

en las entrañas.

Dame un sueño amarillo

como un sol tatuado.

Yo te daré una excusa

para asaltar las dunas.

Si te quedas conmigo.

Si te quedas conmigo.
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HOJA SECA EN UN LIBRO DE ROBERT FROST

I

(EL ÁRBOL HUECO)

DENTRO

admiro las palabras que han caído

del árbol solitario

que escribió Robert Frost en el Norte de Boston,

y pienso:

¿no son sino evidencias todas ellas 

de esa consciente  luz

que he buscado en mis libros apagados?

Quizá cada retorno de esta duda,

el extraño perfil que el tiempo esculpe

con su mano de mármol desgastada

nos haya enseñado a Frost y a mí

a cruzar extensiones de memoria

y comprender el peso de nuestras propias vidas.

Pero suenan perennes las pródigas imágenes

que silban mis palabras invertidas

en los turbios espejos del verano,

cargadas de vacío y dibujando sombras

que son poemas huecos como este árbol.

Solo el viento recorre su interior.
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II

(LA HOJA)

HE BUSCADO EN mis libros esa aurora,

esa oculta razón, insospechada,

que persiga el enigma de mí mismo.

Y recuerdo, nostálgico y campestre,

como losas de piedra en un cuadro de Friedrich,

como el viento que mueve la crujiente hojarasca,

que vivo aún camuflándome en el aire

de un paisaje indistinto, de un símbolo ya viejo

al norte de Boston.

Insisto en buscar los ojos de ese hombre 

que habita en el poema, 

en el abismo frío, al otro lado,

en el centro de un bosque donde nieva la noche,

o en el verso de Frost que nos revela

el saber del invierno de un anciano

y el susurro del viento entre las hojas

cuando, al pasar sus páginas, descubro

que uno de esos parajes permanece 

en una hoja de otoño disecada

que, desprendida, 

crepitó un instante, movida en el aire, 

como tú ahora.
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LEVE DON

I

¡UN EXTRAÑO MISTERIO son los dioses!
Conocemos sus hechos: sus dones y también cuanto nos niegan.
No entendemos ni lo uno ni lo otro.

Te han dado la hermosura:
una piel tersa y blanca como la alta lujuria de los sueños.

Te han concedido hablar en varias lenguas
casi perfectamente.

Y te niegan lo más habitual
entre las concesiones de los cielos.
Te niegan el lenguaje sencillo de las pieles.
Te envaran el espíritu en la noche del cuerpo.

II

CUANDO LA SUAVE mano que pide la caricia
pasa del justo punto del pudor (invento ajeno
a la verdad del cuerpo),
una oscura serpiente en tu interior
se retuerce y se anuda
y te cierras sobre tu oscuridad.

¿Por qué (pero los dioses no contestan)
no puedo acariciar tu joven cuerpo,
hablar con él la lengua del afecto?
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III

LENTAMENTE, en silencio, se conocen los hombres;

avanzando con paso, si cauto, decidido.

No me niegues la dicha de este nuevo diálogo:

Transitar por tu alma, por tu cuerpo y mi ensueño.

IV

EN LA PROFUNDIDAD de tu mirada

(dos negras insolencias),

las edades se agolpan.

¿Qué hiciste en otras vidas para sufrir ahora este castigo?

¿Qué no hice yo contigo, cuando nos conocimos,

para este desamparo? 

Llegaste un día a mi casa y te colaste

en mi coto cerrado, en mi amable reducto.

Nos miramos, nos dimos las manos y quedaron 

un tiempo entrelazadas,

como cediendo al tacto ese decir 

que aún no era de la boca.

¿Qué me engañó de ti, qué gesto, 

qué intención aparente

que luego me negaste?
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V

COMO OCURRE a menudo en el amor (palabra grande,

difícil de sostener, casi siempre más allá de lo oportuno),

los afectos encuentran a sus dueños

cuando no esperan nada,

cuando van descreyendo de que un regalo nuevo les aguarde.

Gran parte de la fuerza del amor suele ser la sorpresa.

VI

NADA TIENE FUTURO en esta vida, y menos esto nuestro.

Así que no pregunto, me entretengo

en mirarte a los ojos, en pasar 

la mano con la mente por tus sienes,

en todo lo que sé que he de perder un día,

sin pensar nada.

Como en la vida. Sin planes.

¡Qué digo como en la vida! ¡Estúpido lenguaje!

Nada de como, es la vida

que de nuevo me sorprende

inoculándome su fuerza

tras años de espectador ansioso por tocarla.
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VII

NO ESTÁS ENTRE mis brazos

y me parece, en cambio, que quieras formar

parte de mí mismo.

Pero lo que te asombra y lo que te divierte, 

lo que te gusta y te hace sonreír ¡me es tan ajeno!

Vive tu vida en gozo

y yo estaré en mi sitio.

Los días que la vida nos une

son un portento inexplicable.

VIII

NO PUEDO COMETER el error de cerrarte el círculo

sobre mí mismo y asfixiar tus años.  

La inteligencia también vale en el amor

y debe ser una especia que bien sazone

los ingredientes de la locura.



VISIÓN DEL REFUGIO

JASSM, proyectil inteligente:

Longitud 4,22 m

Peso 1020 kg

Explosivos 4500 kg

Precio 700.000 US$

DETRÁS DE CADA llama en Al Amriya

hay un tránsito temeroso de sí mismo,

una vacilación nerviosa de la materia,

un afán del color por las preguntas.

Hay máscaras que crujen, caen

y retumban más lejos de lo que nadie espera.

Qué importa que haya un techo

que nos resguarde en medio de la guerra

cuando la carne prende.

Érase una vez un refugio,

una voz de otro mundo me lo cuenta:

cada llama dos cuerpos, en cada pecho un hijo

derretido. La dicha es una sombra

dura sobre la piedra.

¿Puede ser la Gran Dama inteligente?

No vestía de blanco, dicen,

ni quiso llamar a la puerta.
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GENEALOGÍA

EL DÍA QUE me atropellaron

mi madre, en la consulta,

sintió que le crujía

de pronto la cadera,

mi hermana la clavícula,

mi sobrina la tibia,

mi pobre prima la muñeca.

Les siguieron mis cuatro tías

y mis firmes abuelas,

con sus costillas y sus muelas,

con sus sorpresas respectivas.

Entre todas, aquel extraño día,

se repartieron

hueso por hueso

el esqueleto

que yo no me rompía.

Les quedo para siempre agradecida.
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MUJER CON PUÑAL

CUANDO LOGRÓ escapar

de aquella marioneta,

hizo suyo el puñal

que sostenía un compañero

y se cortó las cuerdas,

dejando su orfandad

para los padres de este cielo

que nos hicimos en la tierra

tan ruin, tan puñetero.
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CONTEMPLACIÓN DETENIDA

LEES. Y ES, como tantas otras cosas ya, un acto que en ti se me revela

nuevo.

Lees. Diez puntos de tu cuerpo flexionados (cuello, codos, muñecas,

cadera, rodillas y tobillos). Marcaría esos diez puntos con diez diminu-

tos soles. Los abriría y metería dentro, con un soplo lento, diez jazmi-

nes ardientes.
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RELATO CON FONDO DE JAZZ. ADIVINANZA

CANCIÓN DE septiembre. La voz enfadada de la madre, arrastrando su

larga cola de siglos de enigma, invoca su criatura misteriosa y arrincona

al niño bajo su escudo de edredón, calmado ya como un conejillo tibio

después de la carrera hacia la cama. «¡Que viene!» El papel fino de la

realidad se ha quebrado en un arañazo sutil y al niño, que se asoma

exquisitamente aterrorizado, le roza el rostro un soplo que viene del

otro lado. Aún deben transcurrir los diez o quince minutos de rigor, de

castigo imaginativo, antes de que la madre vuelva y lo consuele y le

borre a besos su terrible visión. 

•••

EN SU LEJANA cabaña, el hombre se calza sus botorras pesadas y acaricia,

antes de salir y acudir a la llamada, a su perrazo color cobre de colmi-

llos como espadas. Antes de coger su saco, su extraño saco, su saco de

boca negra y deforme que incluso a él mismo da un poco de miedo,

mira con placer la dulce grieta del papel que acaba de abrirse, y agra-

dece tener un trabajo tan hermoso que le permita poseer unos

momentos el alma de un niño no existiendo y siendo sólo una cria-

tura de la imaginación.
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TODO

ANOCHECE Y

pasa el viento,

pasa sobre el llano 

que se abre noche, 

que se despliega vientos.    

Todo cabe en las manos vacías

y ese vacío es el don 

y ese don es también todo.
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ESTRELLA FUGAZ

A CADA BOSQUE

sus hojas al viento,

a cada vida su 

espera: 

su sábana blanca ondeando

en la noche

bajo una estrella que cae.
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NACE EL DÍA

Nace el día

la claridad en la que todo se muestra,

lo que hacia ella brota 

y lo que su misma luz marchita.

Todo nacer pide desnudez,

como lo pide el amor,

como la regala la muerte.

77

H
U

G
O

 M
Ú

JI
C
A



NIEVE AL VIENTO

Copos de nieve al viento,

caen desde su ahora,

caen sobre su aquí. 

Cuando no hay ayer, cuando 

hoy es olvido, 

no hay con qué imaginar mañanas:

hay sólo lo que siempre hay,  

hay este estar naciendo.
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EL BOSQUE DE KEATS

(THE RUMINATIVE PATTERN)

EL QUE LOS PIORNALES en flor musiten graves asuntos a los altos cúmu-

los es algo que no acaba de dejarnos tranquilos. Como si su reserva al

acordar pautas comunes de expresión en esos acendrados parajes soli-

tarios, donde el aire es ligero y más incisivo el brillo de la luz, fuera el

incomprensible alimento nuestro de cada día que no sacia. O al menos

en cuanto a mí se refiere. O si no esa bien tramada reserva en torno a

sus asuntos mejor el resultado insuperable de la misma: la oración que

sube, la lluvia que baja, la palabra de dios inaprensible si hubiera un

dios hecho verbo en efecto o no del todo hecho verbo, de manera que

ahí radicaría en el fondo la cuestión, en la imperfecta transmutación

retórica del ser supremo en un lenguaje, por lo tanto, anhelante.

Y este lenguaje anhelante se enrosca en sí mismo, se distiende, como

brotes pujantes cada primavera, en torno de la nada, eso seguro.

Hay un trueno rodante para oídos vastos como senos entre montañas,

un oído despierto para truenos que tabletean, una delicada representa-

ción mental de truenos que estallan como burbujas en una honda caver-

na, un advenimiento interminable de truenos, un único trueno intermi-

nable para el oído santo, atento, ojo ciego que vela, ojo de las cavernas.

Sufrimos, sentimos la impostura en bipedestación que somos, nos

viene a la boca sin esfuerzo la palabra, nos nace de dentro aun como

trofeo, con la sensación de acierto: impostura, cuando tanto nos cues-

ta, si acaso lo logramos, encontrar a menudo el término preciso que
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conduzca nuestro razonamiento hacia nuevos postulados, perspectivas

distintas, efectos de luz diferentes, en esa rumia incesante que tal vez,

óyeme, tal vez, precisamente porque no concluye, toujours recommencée,

sea una forma, un modo de evitar, sortear esa impostura. Volveremos

sobre ello, otro día, en otra vida. Por el momento basta, si hay algo que

añadir lo tomaremos en consideración, y no hay inconveniente alguno

en revisar lo dicho, pero no, no es necesario volver sobre ello, no es

éste un procedimiento dialéctico, es un cabal monólogo, ¿me oyes? ¿no

te habías dado cuenta aún? O si no es un monólogo entonces es como

un deslizarse por una pendiente accidentada en donde lo esencial es

mantener el equilibrio, virar a tiempo, elegir siempre un nuevo rumbo

sin volver atrás la mirada, sin poder regresar un momento a apreciar esa

vista magnífica surgida un instante, esas flores que ahora sentimos fuer-

te deseo de ver más de cerca. O si no es como deslizarse por una pen-

diente es dejarse llevar por una corriente marina sin luchar inútilmen-

te contra ella. Contar en fin con la fuerza y el capricho, la aparición, el

impulso imprevisible del elemento natural externo. Como un baile. La

música que suena es el viento. No, no es el viento. En realidad es un

silencio tenso, no una espera, el silencio de un deshielo.

(En caso contrario, si pudiéramos revisar lo acontecido, recuperar la

ocasión, el objeto perdido, volveríamos a errar. La vista no era lo que

fugazmente prometió y las flores resultaron vulgares. Tuvimos un

momento. ¿Tuvimos un momento? ¿Tuvimos realmente una vida—LA

VIDA? Es obvio que no. Insinuaciones lo más, que delatan precisamen-

te la mediocridad del resto, un extenso vertedero, donde más nos sen-

timos familiares). (Que se evidencie nuestro carácter irritable, nuestra

hipersensibilidad en asuntos de otro modo intrascendentes, nuestra

neurastenia en definitiva, es algo que no podríamos evitar aunque nos

propusiéramos hacerlo, si acaso hubiera motivos para hacerlo).
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¿Qué cosa da en el vertedero dimensión futura a la cercana perspec-

tiva? ¿Esas insinuaciones de una edad pasada que proyectan su sombra

como vestigios del antiguo esplendor en ciertas caras de nuestra cons-

treñida conciencia del presente, todavía sensible a su medio natural

pero inclinada a la melancolía? ¿Ésa es la idea romántica venero de tu

particular tormento? ¿Cómo puede ella bruñir con un nuevo esplen-

dor nuestro mundo común, familiarmente inane? La rápida lima de la

ironía no basta, recompone, sí, la dignidad perdida, mas no basta. La

renuncia no puede por sí misma, mas ¿señala el camino? Hay un nuevo

ardor inexplicable. No me pregunten cómo pero sé, un tono en la

acción ejercitado, en el ejercicio inigualable de la voluntad mantenido,

en él concurren las cosas con su propia inerte voluntad, su fortaleza

presente, que es la dimensión más pura de futuro, en torno no a una

ausencia sino a un puro vacío lo más cercano a la idea de un comien-

zo, allí germina una planta ocurre un mito, se cuenta la historia de un

número uno anunciada en un cartel publicitario, en un baldío, basura

entre las gramíneas, el sol en su barca es el número uno, en su cofre

ardiente en el ardiente equinoccio, el anhelo de un héroe, el anhelan-

te curso de los días, más allá los años, más allá los siglos gravitando

sobre este pálido polvo que recorren las hormigas y envilece un rosa-

rio interminable de excrementos de perro secos.

Él era el menos solipsista. Be thou me —el otro. Imposible. No callan.

Vuelven con el fragor de la tormenta, el rumor in crescendo de la llu-

via, el gorgoteo del agua. La sombra de una montaña hipotética se alza

en mitad del desierto, y un manantial escondido corre en ella, donde

bebe un ruiseñor. Allí llegan los turistas con ropas claras, sombreros y

gorras para el sol, se retratan, se alivian, se restriegan, usan de cortesía

las formas al uso, hacen cola, consumen y suben al autocar blanco res-

plandeciente que arranca y acelera, se aleja y todo vuelve a sosegarse,

LU
IS

 V
EL

Á
Z
Q

U
EZ

 B
U

EN
D

ÍA



82

el polvo, el murmullo del agua, la paciencia ancestral de los pequeños

vendedores de artesanía indígena que retornan a su sueño chamánico.

Be thou me, be thou me —la conciencia dimisionaria al viento, y la con-

ciencia doliente también se ramifica al viento. El eco del sonido de la

televisión en el patio de mañana asciende como promesa trivial de un

nuevo día. Las adelfas frescas junto a la calzada son más grande prome-

sa de verano.

Allá adelante hay algo. Allá adelante en la carretera hay algo. Allá

adelante en la larga avenida gris de la carretera hay algo negro. De

pronto en medio de la monotonía gris de la carretera hay algo. Allá

delante hay algo muerto.

Estos días largos, estas noches cortas, cuando lento se abre como un

gran abanico el crepúsculo del aire que gana no color, ligereza y se

enturbia en las sombras apenas a la vez que se aclara en la esperada

brisa, estás sentado en la terraza de un bar, junto a otros grupos fami-

liares sumergidos también en el ocio dilatado del fin de semana que

comienza, y los faros ya encendidos de los coches pasan indolentes, res-

petuosos con la situación arcádica, te gusta entonces mirar, sentarte de

cara a poniente en el amplio bulevar, ver pasar a las hembras, los niños,

parejas, familias, la gente del barrio, un papel que desplaza la brisa, hay

la clara inminencia que aquí, en este barrio de espacios abiertos, pare-

ce magnificarse, la inminencia de un mundo en vacaciones, y eso es

mucho, no sólo el anhelado descanso del trabajo cotidiano, de la con-

centración cada semana por hacer cuanto sea posible lo mejor el papel

de cada cual y cosechar aplausos y dinero, siquiera mantenerse a flote,

de la dedicación mes a mes, año a año —¿me atreveré a decir?— a relle-

nar la que siempre será página en blanco de nuestra vida recapitulada,

no, hay algo más que esa felicidad corporal que por sí sola desborda

cualquier dique pero no explica aún la significación trascendental del
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momento, la libertad que ahora se anuncia impregna todo, hasta un

revés de la fortuna parece inoportuno en vacaciones, cuánto hay de

rebelión, por más que domesticada, y no sólo descanso en nuestro

comportamiento en esta época del año, cuánto de rechazo, de cuenta

que saldar, de apertura a otra cosa, de anhelo de otra cosa, be thou me:

mira al mar de frente, abre tu mirada frente al mar como un verdade-

ro trabajador, como si ya lo hicieras desde la terraza del bar, ¿es eso

entonces, libertad, sencillamente, lo que anhela el trabajador en vaca-

ciones, como un esclavo de nuestros tiempos? Pero el sol, el sur, la luz,

con el ocio confundidos, ¿son sólo eso, señas de libertad? Y la gran

noche que gira en un cosmos dilatado y cálido, que se aproxima ahora,

ya va siendo hora de pagar y marcharse, ¿una promesa sólo de otra

forma de vida mejor? Sí, no, no otra vida mejor que la que llevas, más,

algo más, cierra los ojos: sobre el arco elongado de una gran duna en

la playa has creído ver al sol brillar, o reflejar de noche la pálida luz de

la luna de agosto, más allá de las vivas estridencias de los paseos marí-

timos, que el sosegado paso de los años te ha llevado a soportar, el año-

rado y siempre nuevo estandarte de la felicidad. Y cuando más cerrado

el verano, los días iguales de calor suspendidos en torno de una ausen-

cia de ideas inundada de luz sin ninguna dirección, sin movimiento, un

estuario, y allí han desembocado y flotan ya sin rumbo todas las inmi-

nencias, o así ha debido ser porque ahora sólo una sola presencia, una

ausencia interpuesta en el curso del día y de la noche, estancada, madu-

ra nuestros sueños, salvajes, insidiosos sueños que continúan los sucesos

diurnos, igual que continúa a la tarde rezagada inapetente la noche y en

las últimas luces un gran cartel publicitario surge con su propia luz irre-

al iluminado, entonces, en la hora profunda, irreductible, respiras a tus

anchas, estás como el pez en las profundidades abisales de tu onírica

conciencia y ya no sabes, quiero decir no sabes que puedas de algún

modo decir como has venido haciendo hasta ahora, y por qué seguir
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entonces, sigue su curso la vida, los pequeños detalles fastidiosos o sin

importancia salen a flote, como signos de un naufragio, el cepillo de

dientes que debes renovar o ese certificado de estudios que hay que soli-

citar para pedir una subvención y recoger sólo en horario de mañana,

finalmente una estela de aguas removidas es todo lo que queda, desde

la borda de popa la contemplas deshacerse como la trama de los días

que hasta aquí te trajeron, y puesto que no es la primera vez que ocurre

y es probable por tanto que vuelva a ocurrir no hay motivo para adop-

tar un tono de despedida que no sea provisional, introducir un periodo

concluyente que no recoja en torno de sí el aluvión que se ha venido

formando de indeterminación todo este tiempo de aproximación y des-

gaste, de evasión. Hay en verano un mundo inagotable de sensaciones.

La mente se dilata como los cuerpos físicos, es corporal el verano, un

cuerpo tendido en el tiempo y el espacio, compacto, fiable en su com-

portamiento. Supongo que el resto de estaciones responden igual a un

patrón determinado predecible, que se repite cada ciclo. Yo recuerdo

mi vida inclinada al verano inagotable. 

En la ventana asomado antes de irte a dormir depones tu concien-

cia vigilante y te dejas ganar para la vida sin perfiles, antecámara de los

sueños. Allá a lo lejos en el horizonte buscas lo que quieres, la repre-

sentación final de la fiesta. Mirar, sólo mirar, lo que otros muchos tam-

bién miran, en el silencio lejano, abrirse, pintar fugazmente la pupila,

brillar, pintar el cielo de la noche, iluminar fugazmente y deshacerse,

otra vez, otra vez, una vez más, con variaciones de plata, centellas sus-

pendidas, apagarse, caer: palmeras, crisantemos, arañas, candelas:

«love the moment – it never returns».

Ahora vas a dormir. Mañana al despertarte acudirán a ti los vívidos

recuerdos de sueños impactantes. Una escena entre otras increíbles

revivirás con detalle varias veces, asombrado, siempre asombrado. Es
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que no puedes prever el desenlace de tus sueños, ni siquiera sucesos

dicotómicos, cuando parece que serás testigo de un hecho violento,

que te llenará de angustia, ocurre lo contrario y nada ocurre. ¿De

dónde vienen los sueños? ¿Qué conciencia engañosa nos hace creer

que vivimos realmente los sueños? ¿No tienen sentido? ¿Quién puede

renunciar al sentido de los sueños, desecharlos en tanto que caprichos

del viento sobre el agua o la arena? Si yo hubiera soñado los piornos

amarillos hablándole a las nubes, ¿sería diferente? The moment never

returns. Mi pensamiento sí que vuelve, repetidas veces, como la noria,

y los piornos son ya mi pensamiento, lo eran tal vez desde el principio,

mi pensamiento que le hablaba, sin yo mismo saberlo, como en sueños,

a los cúmulos, que eran también mi pensamiento oyéndose a sí mismo,

y lo mismo que los veo, y olorosos los siento después de la tormenta, los

pienso, con claridad, y sé qué están diciendo, y no lo sé, pero estoy más

tranquilo. Volveremos sobre ello.

Ser un número uno, el número uno en algo, no sólo en términos

publicitarios, mas a vida o muerte, pindáricamente, en la carrera, el

pancracio, como en política o en tantas y tantas actividades y oficios en

la vida. Número uno: el mejor. Lo certifica el trofeo, el trípode, la

medalla, el diploma, el cargo, el sueldo incluso, y confiere poder, segu-

ridad, no perspectiva, la vista desde la cumbre es grandiosa, iniguala-

ble, mas tremendamente selectiva, digamos que la pupila se contrae

por un exceso de luz, o que el entendimiento se enajena de algún

modo y paradójicamente por exceso de amor propio. No es igual el

verano para un número uno. Buscaba algo, una imagen, una idea con-

trapuesta a la de triunfo, que mostrara su verdadera profundidad, su

idoneidad en esta empresa tal y como yo presentía, y ya la tengo, ahí

estaba, es más, ella ha sido sin duda el motivo de la idea dispar, atracti-

va del éxito. No es igual el verano para los triunfadores. Como brea es
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el triunfo pegada a la piel. Disolverse en la idea sensual del verano es

más propio de quien atesora cualidades que podríamos englobar entre

las del conocimiento, de quien mira el mundo desde la perspectiva del

conocimiento, o de la ignorancia, como forma bastarda del conoci-

miento, polos ambos de una sabiduría que no entra en competición

con las cosas ni con otras formas de sabiduría. Ha de dejarse llevar,

renunciar al efecto previsto, el éxito previsto: nadie quiere unas vaca-

ciones previsibles. ¿Entonces?

Unas flores de plástico fijadas a una señal de tráfico, un abundan-

te ramo de flores de plástico renegridas de hollín, junto a ellas pasan

y pasan los coches, pasan también los días desde aquél que quedó

señalado el lugar, quién lo señaló, quién puede borrar la señal, sólo

el tiempo, el tiempo, no la guardia municipal, el tiempo.

He visto en Burgos chopos amarillos, los cinco chapiteles de Lerma,

el alto silo navegante de Pancorbo. He visto anchos arabescos de ceba-

da y trigo, y demorarse interminablemente la tarde de julio: los sotos

se dormían en las sombras, allí acababa un reino y comenzaba otro, en

el que se erizaban como nuevas flores de colores nocturnos los neones

de lo clubes de carretera. Y estuve atento, y recogí esta idea: que como

una pompa un último y nuevo hálito llegaría a mis labios cuando mi

cuerpo todo hubiera disecado como un arenque en salmuera, y al esta-

llar la pompa qué cosa dijera me pregunté animado. Mas luego soltó

amarras mi pensamiento horizontal y yo ya no recuerdo, sino que me

dormí o desperté, y eso era todo.
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PERFUME DE UN HADIZ

PORQUE NO HAY miradas

que coleccionen caracolas

más allá

de los confines de una lágrima.

Ni Legión Extranjera

que incendie el mundo

entre danzas de fuego

y encantadores de serpientes.

Si fui un tesoro

que quise ser encontrado,

no evoco niños con nombres de estrellas

ni susurro palabras confusas

mientras palpo tu cuerpo 

en el secreto perfume del mihrab.
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NANA PARA SEBRENIÇA

a mi madre, a todas las madres

PORQUE EL PARAÍSO está a los pies de las madres

El cielo desgarra los velos

como un derviche

hace brotar la lluvia

cargada de vida,

entre letanías de algodón dulce

y alabanzas 

que palpitan en el viento.

Porque el Paraíso está a los pies de las madres 

La Rahma 

descendió a tu cuerpo 

de lunar incandescente

y formó los surcos

que marcan la tierra, 

Uniendo para siempre 

Los aromas de rosas secas

más allá de la tierra

estéril de la muerte.

Porque el Paraíso está a los pies de las madres

He orado

en mezquitas de penumbras
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y rezos falsos,

Sin conjugar el verbo 

que calma la ternura

Y alimenta de sal 

los besos de los amantes .

Eterno cambio de extraña belleza.

Sus miembros

Sus órganos

Sus sentidos

Su piel y su carne

Desbordan Amor que arropa y calienta

Como ardor del desierto que envuelve

entre llantos de dolor

la tristeza serena de las perlas.
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NANA DE LA ORACIÓN DEL ALBA EN LAS TIERRAS DEL ZENJ

Un extranjero en los confines de levante da gracias a la brisa
IBN ZAYDUN

UNA OLA

Y el cristal se quiebra
en la frente dormida del mumin.

(Silencio)

Mil heridas
subhanallah

Subhanallah
Subhanallah

Y cicatrizan
en los brazos agradecido de un banano

que ofrece sus frutos a la tierra perfumada
de frangapini y buganvilla.

Hijo del océano y de los vientos
con leche derramada en los labios.

Cierra tus ojos
dormido

y     sin techo

en la fitra de Allah,
subhanallah

en las olas
y      en la mar.
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ARDILLA

(SQUIRREL’S FAMILY)

RATA VESTIDA de fiesta

en Central Park

su agilidad para coger pop corn

migas de cookies

su larga cola maravilla

eleva leve

la dicha.

Su prima hermana, entre  rieles

del subway, en las entrañas

evoca pestes, sucia,  roe 

el pensamiento 

de la ciudad, chilla

como una diosa sepultada.
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LA MANO

BUSCO LA ESPALDA de la mano, observo

el culo de la mano: el puño

los dedos ocultos, agachados

cuentan hasta cinco:

falta mucho

para la primavera.
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CICLOS

ERA NADA ANTES que me nombraras.

Luego hielo y el calor

de tu voz me despertó.

Me convertí en agua y tus ojos

me hicieron nube

relámpago y tormenta.

Llovió sobre la Tierra

y me bebiste entero.

Me volví sed.

Ahora vivo en tu lengua

amanezco entre tus labios.





PARAÍSO PERDIDOPARAÍSO PERDIDO





YA NADA AHORA

LARGO ES EL ARTE; la vida en cambio corta

como un cuchillo

Pero nada ya ahora

—ni siquiera la muerte, por su parte

inmensa—

podrá evitarlo:

exento, libre,

como la niebla que al romper el día

los hondos valles del invierno exhalan,

creciente en un espacio sin fronteras,

este amor ya sin mí te amará siempre.
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ÁLBUM DE FAMILIA

ESTA QUE ASOMA al fondo era tía Adela,

maga del mundo y viva en tantos tiempos

que hasta hoy no sé si existe o si no existe.

De aquel abuelo heredé el nombre. Una carreta

destartalada  lo arrancó del pueblo

para enterrarlo lejos. Yo nacería después 

y sin embargo lo recuerdo.

Luis, el letrado, se fue pronto

el año de la peste. Dejó cartas, postales,

el mapa de una vaga inocencia.

Verónica es aquélla del abanico blanco

y esa altivez que le sentaba bien.

De este José —hubo otros— nadie supo

dónde, cuándo cayera. Erraba solo

gritándole a su sombra en los caminos.

El rey Ricardo se ve mucho más joven

que su muerte. Y acaso así haya sido…

En la perdida tierra de mis ausentes,

este álbum casi invisible que cierro y abro

quema mis párpados velando ante su sueño.

No los despiertes hasta que me reúna

para siempre con ellos en la última página.
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DÍAZ, RAFAEL-JOSÉ (2007): ANTES DEL ECLIPSE
VALENCIA, PRE-TEXTOS.

JULIO TRUJILLO

N o será exagerado decir que algunas obras y algunos autores están relacionados para

siempre con una imagen emblemática. Un hombre que monologa mientras sostie-

ne un cráneo en la mano, es Hamlet, y Hamlet es Shakespeare. Keats es una urna griega

y Poe, sin duda alguna, un cuervo. A mi parecer, Góngora es un gigante con un solo ojo

y Eliot una ciudad espectral y babélica. Apollinaire siempre me hace pensar en la Torre

Eiffel, pastora de hombres; Paz en un calendario de piedra y Lautreamont en unas uñas

que crecen más allá de la muerte. Un paisaje lunar, en fin, es lo que yo veo, irremediable-

mente, al leer y releer este libro de Rafael-José Díaz. Digo «irremediablemente» porque

el libro apunta también hacia otras imágenes y escenarios, sabe ofrecer un perfil diurno,

pero la fuerza de atracción de la luna, que emana una luz mate, de blancura desfallecida,

triunfa siempre para ofrecer al lector una bella, descarnada devastación.

Desde el primer poema, en el que el autor nos habla de una cama deshecha donde

no se compartió el deseo, de unas sábanas como estandartes de la soledad, yo lo que veo

es un «jardín lunar» (me apropio de una de sus imágenes), una postal luminosa, algo

distante y algo fría, donde los sentimientos se debaten sin asidero ni salida. El correlato

plástico de esta escritura pueden ser los escenarios soñados por Giorgio de Chirico

o Paul Delvaux.

Ese reiterado contexto no es gratuito, por supuesto, sino una recurrencia deliberada

del autor: el libro abunda en lunas y luces nocturnas. Aunque no pocos poemas suceden

de día, ésta parece ser sólo una estación transitoria de su definitiva iluminación. Estamos,

pues, ante una conseguida nocturnalia, ante una especie de lunario sentimental en blanco

y negro, con poca gente y cuya movilidad reside en las gradaciones de la mirada y en los

devaneos del yo.

No se piense que Antes del eclipse ha sido vaciado de toda vida y carnalidad, de toda

temperatura. Al contrario, la poesía es viva y deseante y en no pocos momentos hace un

contacto nítido con su destinatario, pero siempre, o casi siempre, a manera de anticipa-
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ción o de evocación: lo que tenemos es el paisaje antes o después de la batalla. No el
hecho concreto sino sus orillas. En ese sentido, las tres palabras que conforman el título
de este libro son de una clara elocuencia: no estamos frente a una anunciada ausencia de
luz, sino antes, en la luz misma y en la pura anticipación (no sobrará añadir que el eclip-
se del que se habla es un eclipse de luna).

Rafael-José Díaz cree, pues así nos lo hace saber en reiteradas ocasiones, en esos
momentos aparentemente anodinos que, bien mirados, salvan constantemente al
mundo. Son pura fugacidad: unas nubes que pasan y que la luz de la luna contornea, unas
golondrinas velocísimas, el recuerdo de un rostro entrañable, una silueta en la cama,
momentos que ya sucedieron (o que en algunos casos están por suceder) y que nos
devuelven a nosotros mismos, en soledad, transformados ya en pensamiento, en un pen-
samiento que es el auténtico teatro de las representaciones. ¿Y qué le queda al testigo, es
decir al poeta que se ha quedado consigo mismo? Le queda el poder de restitución de las
palabras. Contra el olvido y la muerte, la resistencia de la poesía.

Ese juego sutil entre lo que es, lo que fue y lo que será, ese constante desmoronamien-
to de lo tangible se logra con una sintaxis de gran pulcritud y sobriedad, con una bien
administrada combinación de metros nones que le otorga a los poemas la articulación
necesaria para ir y venir con sutileza, para ofrecer y luego retraerse, para recordar la
comunión desde la ausencia. Están también los poemas en prosa, que van al ritmo de un
pensamiento ordenado y progresivo y que desembocan en un punto final. Quiero decir
que la escritura como tal, como lenguaje que pretende erguirse, es de una consumada
normalidad. Si toda poesía verdadera involucra una búsqueda, Rafael-José Díaz ha lleva-
do esa exploración al terreno de los significados. 

He mencionado en más de una ocasión la palabra deseo y no considero caprichoso
asociar esta poesía con su ascendiente cernudiano. En ambas propuestas, el deseo es fija-
do en moldes sintácticamente mansos, no deseantes, si se me permite la expresión. En
Lorca, por poner un ejemplo contrastante, la voluptuosidad también está en el lenguaje
y todo quiere tirar de nosotros con urgencia. Cernuda, que también sabe arder, prefiere
un soporte más llano para escenificar, y contener, las cinco letras del deseo. Y en este libro
de Rafael-José Díaz el deseo, la voluntad de contacto, es evocado con un refinado patetis-
mo y una escritura dúctil y temperada. Escuchemos:
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Todo está ya tan lejos, y hace tiempo

que no brilla en la noche el mediodía.

Cada uno de los rostros

que has dejado pasar sin retener de ellos

siquiera una sonrisa, o un esbozo

de sonrisa, y aun menos

una mirada atenta o entregada

que oponer al desgaste de los días,

cada uno de esos rostros

era parte de un mundo que se abría a tu lado,

un mundo paralelo a tu mundo,

como un río que pasa junto a ti y no lo oyes.

Incluso en los encabalgamientos más abruptos, esta poesía parece evolucionar sin

esfuerzo, como una respiración. Que de ese trabajo no se noten las costuras es uno de los

mayores elogios que podemos hacerle. 

Yo reconozco a otro poeta tutelar detrás de Antes del eclipse. Como todos sabemos, no

es necesario que el poeta sea consciente de una presencia para que ésta se manifieste con

toda claridad, y yo veo la delgada silueta de Xavier Villaurrutia recortada en el fondo de

muchos de estos poemas. Hablo del Xavier Villaurrutia de Nostalgia de la muerte y de los

«nocturnos». Hablo del autor de estas líneas:



La muerte toma siempre la forma de la alcoba

que nos contiene.

Es cóncava y oscura y tibia y silenciosa,

se pliega en las cortinas en que anida la sombra,

es dura en el espejo y tensa y congelada,

profunda en las almohadas y, en las sábanas, blanca.

Los dos sabemos que la muerte toma

la forma de la alcoba, y que en la alcoba

es el espacio frío que levanta

entre los dos un muro, un cristal, un silencio.

Electivas o no, afinidades notables y genealogías que se dibujan hacia atrás y hacia
adelante. El vacío que se establece cuando los cuerpos se separan, es la muerte,
Villaurrutia lo sabe, Rafael-José Díaz también. Quedan las palabras y la resistencia que
puedan ofrecer, queda la salvación de la poesía, y este libro es una de sus píldoras.
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RIVAS, MANUEL (2008): CALOR
MADRID, VISOR.

VI PREMIO DE POESÍA FRAY LUIS DE LEÓN.

RICARDO VIRTANEN

C alor supone la extensión natural de una etapa poética de Manuel Vilas (Barbastro,

1962) iniciada con El cielo (2000) y proseguida con Resurrección (2005), los cuales

se alejan de sus poemarios de los años noventa —como El rumor de las llamas o El mal

gobierno—, escritor también de novelas (Dos años felices) o del libro de relatos Zeta. Calor

confirma su poesía más radical, y proclama una poesía de la identidad, social y crítica.

Vital resulta el desarrollo de personajes ficticios que hunden sus miradas en la cotidiani-

dad, tras lo cual se formula una realidad de la ficción, pues la historia no es más que fic-

ción de los días. Esto es, lo real como transposición de lo imaginado. Una poética ingre-

sada en el carpe diem, donde se percibe una exaltación de la vida, de sus momentos pasa-

dos —y presentes—, por lo que de cada vivencia se obtiene la mejor de las posibilidades.

Si no, léase esa divertida oda que es «HU-4091-L», la cual se inicia «Adiós, hermano mío,

la grúa fúnebre te conduce / al infierno del desguace». Poema que ensalza, con tono con-

versacional e irónico, las miserias humanas, al tiempo que se hacen presentes, en peque-

ñas gotas ácidas, tensiones sociales como el símbolo del dinero: «Bueno, no te enfades, /

tú también fuiste dinero, / y aún lo eres, / y yo también soy dinero». El protagonista se

siente hermanado con el mundo. Leemos en «Fraternidad», uno de los mejores del con-

junto: «todo cuanto viene de los hombres, la guerra, la enfermedad, la ciencia, el amor,

la historia, los cosméticos, los bañadores, yo lo amo».

Lo que hallamos es realismo crítico o una visión crítica transformadora. Son quince

poemas / odas, cánticos al sida («Sida»), a la cocaína («Cocaína»), al extrarradio («El

comulgatorio»), plagados de digresiones. Como ejemplo leamos «La lluvia», oda crítica a

la boda del príncipe Felipe y doña Letizia: «la legitimidad democrática es un fulgor defi-

nitivo». Calor es un libro político y social, dominado por una temática urbana. Así lo

muestran «El árbol de la vida», «Alcoholemia» o el guilleniano «Aire nuestro» (oda al

calentamiento global: «se está calentando el mundo», «seis mil millones de tipos en la

hoguera del mundo, respirando este aire nuestro»). Motivos urbanos conforman su uni-

verso (extrarradio, polígonos, coches, párquings, autopistas, Carrefour, Hipercor,



grúas…). Y urbano es su conexión con el mundo del rock (al igual que en Resurrección).
Tales son las referencias a The Who y su canción «Los chicos están bien», como titula un
poema, a Bob Dylan o a Lou Red y su lado oscuro de la vida («Walk on the wild side»).
Incluso, «Cocaína» puede invocar una memorable canción de J. J. Cale, donde predomi-
na el estribillo «Luz de la ciudad» con múltiples variantes, en un poema, a mi gusto, con
exceso de versos brevísimos (al estilo de las letras del rock), menos interesante que otras
formas de Calor. Sin duda, el discurso ficcional adquiere una expositio que se asocia con
un discurso narrativo. Así, «Alcoholemia» narra un control rutinario de alcoholemia, lo
cual le conduce a su autor a otros temas sociales que le importan. Evidentemente la poe-
sía va más allá del enfrascamiento estrófico (véase Raymond Carver). De modo que sus
poemas se presentan bien como versículos, bien como verso poético, con gran uso de la
enumeración.

Otro aspecto destacado es el uso del heterónimo. En concreto aparece un personaje
llamado Manuel Vilas, una oportuna máscara tras la cual escudarse en 3ª persona, como
se lee en «1985»: «Manuel Vilas estaba de guardia en el Cuartel del Regimiento de
Infantería de Barbastro». No importa que el poeta en efecto hiciera el Servicio Militar en
1985, ni en Barbastro, de donde es nativo. La máscara de heterónimos funciona en con-
secuencia, porque la realidad es parte de la ficción. Su heterónimo (presente también en
Resurrección) fecunda aquello que al inicio llamé poesía de la identidad, en este caso de
la falsa realidad o realidad ficcionalizada. Así leemos en «Mazda 6» (¡gran apego de Vilas
por el automóvil!): «Manuel Rivas salió una mañana de su casa…». Se trata de un sujeto
poético real escindido, dentro de un contexto carnavalesco. «Calor es lujuria», dice uno
de los versos. Nos movemos en el mundo por la acción del calor: «se está calentando el
mundo». La poesía de Vilas sucumbe e invoca, en los límites de la vida, a esa nada de la
que estamos hechos: «ya no son suburbios las afueras».
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SÁNCHEZ-MESA, DOMINGO, ED. (2007): CAMBIO DE SIGLO.
ANTOLOGÍA DE POESÍA ESPAÑOLA 1990-2007

MADRID, HIPERIÓN.

ANTONIO SÁNCHEZ TRIGUEROS

P or fin llega a las librerías la antología poética más esperada de los últimos años; su
proceso de construcción ha sido largo, pero a juzgar por los resultados ha merecido

sobradamente la pena que el editor haya sido paciente. Para el responsable de la selección,
Domingo Sánchez-Mesa, docente en la Universidad Carlos III, han sido siete años de per-
manente búsqueda, de detenidas e infinitas lecturas, de muchos contactos personales, de
darle muchas vueltas al asunto y de seria reflexión sobre el tema, con todo lo cual ha con-
seguido fabricar una antología generacional tan acertada, atinada y equilibrada como abso-
lutamente original e independiente de tendencias y escuelas, que luchan por dominar ese
territorio literario y todos los que se les pongan por delante. Y esto lo escribo haciendo
constar desde el principio que, como todo buen lector de poesía, tengo mi propia selec-
ción que no coincide totalmente con la que nos ocupa, aunque en verdad las dos se apro-
ximan bastante. No voy a señalar los nombres de los que yo prescindiría para no aguarle a
nadie la fiesta, pero sí digo dos de los que me faltan: María Rosal y Vicente Valero.

De todas maneras eso no quita que, para bien y para mal, esté de acuerdo con que,
como escribe Sánchez-Mesa, «son veintiún poetas que nos ayudan a comprender mejor
las trayectorias abiertas para la poesía española en transición hacia el siglo XXI». En efec-
to el antólogo ha reunido a veintiún poetas nacidos entre 1961 y 1975, en cuyo mismo
centro generacional se sitúa el propio antólogo, nacido en 1967; he aquí sus nombres:
Jesús Aguado, Benjamín Prado, Amalia Bautista, Aurora Luque, Jorge Riechmann,
Vicente Gallego, Fermín Herrero, Miguel Ángel Velasco, Juan Antonio González Iglesias,
Almudena Guzmán, Ángela Vallvey, Álvaro García, Lorenzo Plana, Ada Salas, Luisa
Castro, Luis Muñoz, Antonio Méndez Rubio, Lorenzo Oliván, Ana Merino, Tina Suárez
Rojas y Martín López-Vega. Del examen de esta relación se sacan tres primeras conclusio-
nes que hablan del equilibrio aludido: en primer lugar la importante presencia de muje-
res, ocho, que, desde mi punto de vista, forman un conjunto más interesante que los trece
que, en general muy valiosos, forman el colectivo masculino seleccionado; en segundo
lugar, la procedencia por regiones nos ofrece el dato de estar presentes la mayor parte
de las comunidades de España, con una natural preponderancia de Madrid y Andalucía;
y en tercer lugar, el número de páginas, más de veinte (generosidad editorial), dedica-
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das a cada selección individual, permite extraer una idea clara y suficiente de sus res-
pectivos mundos poéticos.

Pero otras importantes virtudes se aprecian en este volumen de más de quinientas
páginas: así el sustancioso prólogo, que por su rico contenido y amplio desarrollo habría
que calificar más bien de introducción o ensayo, en que se justifican las delimitaciones
elegidas, temporales y lingüísticas, y se explican las once características que presentan las
voces poéticas aquí seleccionadas; así también el cuestionario que se les propone, con
preguntas muy agudas y bien calibradas, que escenifican un colectivo de gran cultura poé-
tica y gustos muy definidos y variados, que se mueven con soltura no sólo en el conoci-
miento de la poesía española sino también en la lectura de poetas de otras lenguas, clási-
cos y modernos. En especial me han interesado las respuestas a la última pregunta del
cuestionario, muy certera por lo que provoca: ¿qué tres grandes poemas te hubiera gus-
tado escribir? El resultado dibuja un mapa muy brillante, definidor y significativo, que,
encabezado por varias coincidencias en Juan Ramón Jiménez (Espacio), Vicente
Huidobro, Jorge Manrique (las Coplas) y Federico García Lorca, se abre después a la gran
patria poética universal, con un claro equilibrio entre la poesía hispánica y el resto, en el
que predomina la poesía anglosajona. También es estimulante ver cómo todos tratan de
buscar y afirmar una clara originalidad y desmarcarse de las «querellas» poéticas contem-
poráneas, de las que algunos abjuran expresamente.

Indudablemente los grandes aciertos señalados en esta antología hablan mucho y
bien (y son el resultado) de la personalidad de su autor, primer teórico de la literatura
que se atreve a hacer una antología como esta, crítico comprometido con la honestidad
y el juicio justo, comparatista que conoce bien nuestra poesía y la de más allá de nuestras
fronteras, que no es un profesional de las antologías (seguramente esta será la única que
haga en su vida, después de experimentar en carne propia los odios poéticos), que posee,
como buen bajtiniano, una consciente mentalidad polifónica a más de ser un cualificado
lector de gran sensibilidad, a todo lo cual se añade que no es poeta y por tanto no cae en
la tentación de proyectar una poética práctica y exclusivista al seleccionar otras voces, por-
que más que ir en busca del poeta, el autor de la antología se los ha ido encontrando.

Sin duda esta propuesta selectiva se revela como un libro imprescindible para aproxi-
marse a la poesía española rigurosamente contemporánea y merece, y la va a tener, una
gran repercusión en nuestro espacio literario y no menos en el inmenso territorio del his-
panismo mundial, donde aportará elementos y conceptos a la discusión, que se vislum-
bra, de las nuevas incorporaciones al canon.
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URBANO, MANUEL (2007): CAMINO DE LA NIEVE
JAÉN, DIPUTACIÓN.

FRANCISCO MORALES LOMAS

L a última obra lírica del poeta, ensayista y crítico literario Manuel Urbano lleva por

título Camino de la nieve y ha sido publicada en una bella edición por la Diputación

de Jaén. Está organizado en dos apartados: «Cerro de los lirios» (veintiséis poemas) y «El

reloj en el espejo» (veinticuatro) con un poema prologal, «En penumbra», donde

están presentes las claves del libro: el intimismo, el paso del tiempo, la nostalgia de lo

vivido o la memoria de lo perdido, la soledad, la naturaleza en torno y la reminiscen-

cia del corazón...

Urbano escribe en Camino de la nieve una de sus obras más personales, más sentidas

y con una trascendencia noble en la que se sustancia el diario acontecer y todos los mati-

ces de la existencia que en él caben. La cita de Jenaro Talens advierte del yo y su histo-

ria personal. Existe en conjunto una evidente intertextualidad de la lírica simbolista vía

Antonio Machado, Manuel Machado y Juan Ramón Jiménez en la que la trascendencia

del lenguaje opera en la dirección de dotar al poema de una pujanza expresiva acoge-

dora, intrínseca, gloriosa. El concepto de pérdida se hace evidente desde el primer

poema, pero también de reencuentro en tanto se va y se viene por el camino del tiem-

po, por el camino de los afectos y los desengaños. La imagen del tú poético se hace sen-

sual y tierna pero también el pasado con sus «arreboles fatuos del amor», aunque la nos-

talgia se apodera de lo vivido en un camino que prologa una sublime decadencia lírica

bien organizada.

La tarde, el otoño, la naturaleza mustia y decadente ostenta la presencia impertinente,

de modo raudo, para conformar la propia vida y ese vacío de trinos y jardines, de triun-

fos y luces vencidas que se enjoyan en los límites de la subsistencia, en las lindes de la vida.

Toda la geografía del encuentro adquiere entonces la presencia de la sustancia poética,

su consistencia sonora con las intertextualidades cernudianas: «La tarde y tú. / Y ondea

mi pañuelo / hasta las lejanías del olvido» o «Memoria del olvido, / noticia de un naufra-

gio». En una de las citas de Cernuda dice también: «Olvido de ti, sí, mas no ignorancia

tuya». Lo que nos advierte de esta representación turbadora de ese tú poético que actúa
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como vehículo punzante para organizar un mundo que se adivina perdido en lontananza,

vivido y olvidado como un ejército de afectos que construyera la intrahistoria personal.

El motivo de la deserción de amor convive con el declive amoroso en torno a la tarde

que, a medida que avanza el poemario, se hace solemne y coadyuva simbólica y metafórica-

mente en el imaginario lírico del camino. Así la imagen del ciprés en «¿Qué me queda de

ti / sino la sombra leve de ciprés...» anuncia el simbólico crepúsculo de la memoria y el paso

del tiempo. Urbano canta la velada transparencia de lo elegíaco que se asoma al brocal des-

nudo del ser humano, y se hace una dentellada, un invierno profundo... en una simbiosis

de versos en los que prenden los de arte menor de cancionero junto a los narrativo-descrip-

tivos de corte prosaico y elegiaco en el que reconoce la apariencia de una constante: el

dolor de ausencia y la relevancia de la clepsidra en su monótono caminar hacia la nada.

Abunda lo pictórico y lo solitario, el silencio y el paisaje otoñal taciturno, la tristeza

y el vacío como un camino de nieve, «y la sed, en un trágico / juego». Ese doliente aroma

juanramoniano, esos campos de soledad, esos años caídos, ese paisaje que se identifica

consigo mismo: «Mis años son paisaje de lejanías y ahora, ojos atrás...» El escritor pien-

sa en otra ilusión perdida, en otra ilusión vencida mientras el «corazón del tiempo / late

en voz de ceniza».

A través de su palabra la lengua se hace grande, se moldea sublime y alcanza enormes

registros emotivos y líricos. Urbano adquiere una extraña asociación de afecto, intimismo,

ternura y gráfica presencia lingüística, recrea la palabra, le da consistencia, fuerza, honor.

Así, cuando recuerda una memoria aciaga, ésta se identifica metafóricamente con «los

dedos helados de la vida». Y el recuerdo lo persigue, lo ahoga deslumbrador en continuos

símiles como en «Mar y lunas» donde la espuma es negra y con las olas viene la pena de la

memoria o en «El retrato» donde la tarde es cóncava y la nieve se detiene en la imagen

invernal a través de los símiles de la soledad o las metáforas de las lágrimas en el otoño.

La presencia deslumbradora del tiempo conforma el paisaje de una singladura que

quisiera tocar a su fin en los espejos de abatimiento o en la obsesión del recuerdo: «Agrio

polvo de vida con tu nombre / que el inclemente viento de esta cruda / tarde en la que

me aferro a soledades, / trae inmisericorde a mis ojos».



El campo semántico del dolor, del tiempo, de la memoria, de la decadencia se subli-
ma con sus paisajes otoñales e invernales, con las constantes metáforas y símiles que
adquieren una representación perturbadora y con ese nihilismo agotador que resume los
sueños en nostalgias y ternuras pasadas, en reflejos de los que fue, en escalofríos o
herrumbres de un latido que apenas es ya perceptible.

Una gran obra lírica en la que Urbano ha mostrado que la lengua crece con el senti-
miento, que la lengua es el principal vehículo para organizar la existencia, para vivir la
vida en el libro, para revivir el pasado cuando la maestría se convierte en un cauce para
expresar lo más profundo que un ser humano lleva en su interior. Palabra y sentimiento,
paisajes vividos, nostalgia de lo que fue. Todo a una en esta obra turbadora que no con-
suela pero crea en el lector una zozobra y una belleza aunada.
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TOLEDANO, ANA (2008): CÓMO DECIR YO
GRANADA, UNIVERSIDAD.

PREMIO GARCÍA LORCA DE POESÍA 2007.

ÁNGELES MORA

A na Toledano ha entrado con buen pie en el mundo de la poesía. Es decir, que ha
pisado el difícil territorio de la edición no sólo con un libro que lleva un sello de

garantía (Premio García Lorca de la Universidad de Granada), sino además con un libro
escrito con desparpajo y sabiduría. Sabiduría que empieza ya en la elección de las citas,
que acompañan y proyectan luz sobre los poemas. A partir de un verso clásico del gran
poeta del tango, Enrique Santos Discépolo, «Uno se ha quedao sin corazón…», comien-
za Ana Toledano su aventura.

El libro se estructura en tres partes: «Cómo decir yo», «Cómo no decir tú» y «Como
me seas». Este juego irónico con los títulos se traslada igualmente a los textos, en una
escritura que quiere romper lo escrito, diríamos, para que la vida rompa lo vivido y se des-
perece, despierte a otra vida. Y al decir la vida me refiero a algo muy concreto, o sea a la
propia vida. Porque esta escritura no parece querer quedarse en el papel, sino que pare-
ce buscar otra trascendencia, humilde, aunque quizá no tan humilde, según se mire: ni
más ni menos que llegar al interior de uno mismo. Una vez allí tomar desde cualquiera
de nuestras esquinas alguna de las ramificaciones que nos conducen al otro para encon-
trarnos o no, para decirnos o que nos digan, para ser o que «nos sean».

La primera parte del libro, la titulada «Cómo decir yo», la encabeza un significativo
verso de Olga Orozco: «Mi historia está en mis manos y en las manos con que otros la
tatuaron». Con ese verso en el corazón perdido Ana Toledano inicia su búsqueda del yo
o de la manera de decir yo, tratando de escapar de los corsés que nos sujetan. 

Los poemas de este libro escapan desde luego de cualquier corsé. Para ello Ana
Toledano dispone, como hemos señalado, de un arma inmejorable: la ironía. Con soltu-
ra, agilidad y distanciamiento nos propone en la primera parte un viaje alrededor del yo,
de eso que llamamos yo. Un viaje a saltos, eso sí, dejando al descubierto una serie de poe-
mas que son fragmentos de desconcierto o más bien de la propia realidad desconcertada
que nos constituye. Parece que a ciegas la mujer que habla en estos versos pinta el cua-



dro del instante de vida que es capaz de apresar, camina en su dibujo de sí misma sin
saber lo que se va dejando atrás, pegado en los zapatos, quizás ese hueco del yo, el vacío
que arrastramos. Dolor, deseos, soledad, sarcasmo, amor derraman estos versos que
huyen de las certezas y prefieren dejarnos en el terreno movedizo de la duda, de la incer-
tidumbre. Puesto que quizá tengamos que comenzar por utilizar la goma de borrar, por
desaprender para poder escribirnos de nuevo… «Y ver como te creces / detrás de las oje-
ras», que dice el poema «Arquitectura». Pero crecer no significa alcanzar la meta, pues la
meta siempre queda en un futuro que nunca es como hemos deseado. Crecer puede sig-
nificar, sin embargo, comprender, adquirir conciencia: «No creas que ya no soy / el actor
secundario / de mi vida». A partir de aquí, de esta conciencia de tener un yo de algún
modo prestado, tal vez sea más fácil encontrar el camino de un protagonismo real en
nuestra propia existencia. O no. Uno —o una— se sigue encontrando con sus miserias
«para volver a huir / cada vez que las veo» o siente como la luz se nos despedaza ante los
ojos. O se protege debajo de un paraguas. «Paragua» se titula el último poema de esta pri-
mera parte. Un poema que tiene algo de mágico y misterioso, tan directo y sencillo como
sugerente, que resume quizás el estilo fresco y al mismo tiempo intenso de este libro.

La segunda parte es un viaje hacia el tú. Comienza con otra muy sugestiva cita de
Jaime Sabines («Eres como un milagro a todas horas / como un dolor sin sitio»), y su pri-
mer breve poema nos indica el camino. Se titula «Malena», como el famoso tango. Sólo
son tres versos: «Suéltame las pestañas / para que pueda dormir/ / o, al menos, soñar-
te». Encuentros y desencuentros, poemas breves y jugosamente significativos. Quizás el
más genial es el titulado «Contigo», que no transcribo para que no se pierda la sorpresa.
O «Carta para escribir un final», que también tiene la fuerza del decir concentrado y
amargo de Ana Toledano.

La tercera parte «Como me seas» («Soy / así como me seas») me parece un epílogo.
Y así se titula uno (el penúltimo) de sus poemas: «Epílogo», o sea, un después donde de
alguna manera unir el yo y el tú y llegar a ese lugar extraño

donde

poder / saber

querer / querernos.
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FOMBELLIDA, RAFAEL (2007): CANCIÓN OSCURA
VALENCIA, PRE-TEXTOS.

PREMIO INTERNACIONAL DE POESÍA GERARDO DIEGO 2006.

ENRIQUE NOGUERAS

C onsiderado desde hace años uno de los referentes de la poesía cántabra, Rafael

Fombellida (Torrelavega, Cantabria, 1959) ha ido adquiriendo en los últimos años,

especialmente a raíz de la publicación de Deudas de juego (Valencia, 2001), una creciente

proyección nacional. Canción oscura, aparecido en 2007, ha obtenido el premio interna-

cional de Poesía Gerardo Diego del año anterior. Entre aquél y éste, Rafael Fombellida ha

publicado Norte magnético (Barcelona, 2003) que obtuvo el XIX premio de poesía Ciudad

de Burgos, y la antología La propia voz. Poemas escogidos [1985-2003] (Santander, 2006),

especie de balance o ajuste de cuentas entre el autor y su obra.

En la «nota a la edición» que cierra la La propia voz el poeta escribe: «…La propia voz

no incluye poema alguno de mi primer libro, Lectura de las aguas (Santander, 1988) […]

del que, pese a las buenas enseñanzas que me reportó, me encuentro muy alejado en

forma y en espíritu». En realidad, con excepción de dos poemas anteriores, «que perte-

necen al periodo 1985-1990», La propia voz incluye doce poemas de Deudas de juego, dieci-

nueve de Norte magnético y otros doce de Canción oscura, entonces en fase de elaboración

y, a lo que parece, aún sin título. Así, Canción oscura es la culminación de un proceso de

rigurosa depuración intelectual y poética iniciado con Deudas de juego y ya plenamente

afianzado en Norte magnético.

Como Deudas de juego, esta colección está dividida en tres partes que, si implican un

movimiento hasta cierto punto circular y recurrente, no menos trazan una espiral dialéc-

tica y resolutoria en un progresivo desvelamiento y captación (o donación) de(l) sentido.

El libro ha sido cuidadosamente construido; por ejemplo, el último poema de cada una

de sus partes incluye entre sus últimos versos el sintagma que la titula. La preocupación

por los objetos concretos, ya naturales («Higos por la merced») o artificiales («Gnocci»),

por las situaciones humanas («Planeadoras», «Tatuaje», «Ella duerme», «El durmiente»…)

o animales («Remontando el río»), se alían a la rememoración de algún episodio históri-

co («Perdida latitud»), la meditación sobre una obra de arte («Oteando») o hasta la glosa
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(«Schwart is die Nacht») y la consideración de datos de la arqueología («Cave canem»,

«el hombre paralelo») para constituir una realidad que deviene símbolo de sí misma y

contrapunto de una casi obsesiva consideración de la consciencia de la propia vida en

poemas como «Hemofilia», «Un minuto de sangre», o «Una vena en la sien». Manejando

hábilmente la distancia, el poeta se sirve, a veces combinándolas, las tres personas verba-

les, con predominio quizá de la segunda, en usos que van de lo autorrefencial a lo imper-

sonal o la invocación.

Si la «Pupila en vilo» se lanza en la primera parte, cuyos tres primeros poemas se pue-

den leer también acaso en clave metapoética, hacia el aferramiento de lo real «con la ace-

leración replegada en los músculos, / el cuello ansiando ahogarse en mundo replegado»

y hasta encontrarse «…la noche / más claramente negra que haya cubierto el mundo»,

en «Cielo vacío», la persecución de lo real se tropezará con la memoria, el tiempo y la

muerte, y devendrá metafísica, pues este «cielo vacío», título este también del último

poema de la serie, lo es al cabo de dioses: 

Carretera adelante

un silencio maduro atraería la noche.

Tras un pleno de sombra iba borrándose

la visión tenebrosa de los sacrificados.

Escuchaba el aliento de los míos,

hasta que un sopor leve fue velándolos,

y a cuanto sobrevive bajo un cielo vacío.

Sin embargo, en «nudo de claridad» lo real se afirmará de nuevo en algo tan sencillo

como unas «Hojas de té silvestre», la «Explicación de la esfera» o la contemplación, en un

poema de extraordinaria belleza, de una mujer que duerme… La soledad del mundo es

poblada por el «nudo de claridad» de una consciencia que sólo la palabra puede encarnar:

Estoy escuchando en mitad de la noche

un sutil diapasón, la escondida fragancia que emite

cada cosa en su cápsula sola, en su germen o grumo



dando cuenta de sí,

resistiéndose a no ser hallada

Canción oscura está formado por veintiocho poemas relativamente extensos, escritos
en verso blanco o libre, siempre en la serie del endecasílabo, salvo algunos notables ejem-
plos de versículo («El obediente», «El hombre que duerme», «Noche del oceanógrafo»). La
melodía ha sido cuidada hasta el detalle, por medio de un hábil empleo de las pausas, el
encabalgamiento y el contraste entre el ritmo sintáctico y el silábico. Lejos de la banal faci-
lidad de muchos poemarios recientes, pero de también del estéril hermetismo casi com-
pletamente autorreferencial de otros, Rafael Fombellida articula un texto riguroso que
exige del lector una atención cuidadosa y no rehúye la sorpresa ni márgenes de irracio-
nalidad, con un lenguaje de léxico depurado y exacto, que no evita el coloquialismo nece-
sario y una adjetivación minuciosa y en general sabia. Todo al servicio de una indagación
sobre la realidad que aspira tanto a desvelarla como a constituirla, pues solo en y por la
palabra cobra sentido en el yo que la encarna, objeto a su vez de inevitable indagación,
incluso si constata la opacidad contumaz de lo real, la irreducible oposición del yo y el
mundo:

Escuchas el gobierno, piel adentro

de tu caja torácica, de tu compás, tu anillo

y un pulso afín, el orbe originario

palpitando los dos sin mano que lo ordene

con cuánta opacidad, con cuánto ardor,

mundo que a sí se otorga rebosante

de inconsciente razón. Y en él, un cuerpo,

trazo blanco en la noche, concertado

nudo de claridad ante la mar.
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ABRIL, JUAN CARLOS, ED. (2008): DESHABITADOS
GRANADA, MAILLOT AMARILLO.

JUAN CARLOS SIERRA

«TODA antología constituye un error» escribió humildemente Francisco Ribes en la
introducción a su Poesía última, la antología editada en Taurus allá por 1963 que inclu-

ía a lo que se suponía que era lo más granado de la entonces poesía joven —Eladio
Cabañero, Ángel González, Claudio Rodríguez, Carlos Sahagún y José Ángel Valente—.

Efectivamente, toda antología constituye o puede constituir un error en el sentido
de que responde normalmente al criterio de un especialista, presunto buen lector de
poesía y, por lo tanto, capacitado para separar el grano de la paja. Cuando, además de
esas circunstancias comunes a cualquier antología, coinciden el presente del antólogo y
el de los poetas que selecciona, los riesgos son mayores, aunque más perdonables. El
antólogo no cuenta con la perspectiva del tiempo, con el escrutinio de la crítica y del
canon e, incluso, con los fallos de percepción que el tiempo demuestra que han come-
tido la crítica y el canon.

En el caso de Deshabitados, la antología sobre la actual poesía española más joven que
ha editado Juan Carlos Abril, los presuntos errores en el trabajo de selección del antólo-
go son disculpables al cien por cien. Hay que tener en cuenta, como se aclara en la pági-
na 41, que la nómina de los poetas que aparecen en este volumen surge de las jornadas
que bajo el título «Afinidades discursivas. Poesía y poéticas para el siglo XXI» se celebra-
ron en marzo de 2007 en Granada con motivo de la celebración del centenario del naci-
miento de Elena Martín Vivaldi. Si se trata de buscar responsables para las ausencias,
habría que remontarse al momento anterior de la confección de este libro, es decir al tra-
bajo de selección del comité organizador de estas jornadas que, por ejemplo, no tuvo en
cuenta a Juan Manuel Romero, poeta que se encuentra en la órbita de los antologados,
aunque manteniendo una personal voz poética, y que en absoluto habría desentonado en
aquella cita granadina y, por supuesto, en esta antología.

Por otro lado, el mayor acierto de Deshabitados es su planteamiento, que coloca a este
volumen a una considerable distancia del modelo que habitualmente sigue la mayoría de
antologías de poesía que se publican, sobre todo si se refieren al estado presente de la
cuestión lírica en España. Mientras que las antologías al uso se centran principalmente
en el material creativo, es decir, en una más o menos extensa selección de poemas por
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autor, y dejan un espacio reducido a la reflexión sobre los principios estéticos de los que
surgen éstos, en Deshabitados el mayor número de páginas está dedicado a indagar en las
diferentes poéticas que orientan y dan consistencia a los productos finales.

Entendemos que, si alguna vez fueron pertinentes estas poéticas en alguna antología,
nunca más necesarias que en Deshabitados. Este hecho salva uno de los muchos riesgos que
plantea y asume la antología de Juan Carlos Abril: la incomprensión. Quizá muchos de
los poemas seleccionados y exhibidos en este libro corren el riesgo de pasar desapercibi-
dos e incluso ignorados para un lector no muy habituado a los vericuetos poéticos, en
caso de no ir acompañados, como ocurre en esta antología, de unas nociones previas
sobre su naturaleza y ejes compositivos.

Las premisas desde las que parte un buen número de los poetas seleccionados, a la
luz de sus respectivas poéticas, suponen un salto cualitativo con respecto a los hábitos lec-
tores de la mayoría de los asiduos a la poesía, que suelen responder al horizonte pseudo-
romántico desde el que se enfoca el género en el imaginario común. Pero no sólo afecta
este giro al espacio que ocupa el público de la creación poética. Deshabitados dibuja, ade-
más, una línea muy clara, que más bien se podría considerar como tajo o abismo, con res-
pecto a la producción poética española de los últimos años.

A pesar de ello, afortunadamente no se plantea esta ‘superación’ en términos de lucha
generacional, sino más bien como una evolución natural que tiene que ver con los tiempos
posmodernos que corren. No se trata de matar al padre ni al abuelo, sino simplemente de
mostrar a quien quiera verlo que hay moldes que responden a otras necesidades estéticas:
confusión de géneros, globalización del arte —es decir disolución de las fronteras que sepa-
ran a las diferentes disciplinas—, globalización también de las influencias culturales —de
Oriente a Occidente, pasando por Hispanoamérica—, construcción de un personaje poéti-
co poliédrico y hueco al mismo tiempo —de ahí el título claramente deudor de T. S. Eliot
de esta antología—, escritura como palimpsesto, nueva narratividad —abierta o con hilos
sueltos, como la propia vida—, etc.

Todas estas características se pueden resumir en un solo principio que las reúne y las
origina al mismo tiempo: un realismo real. A pesar de que, tras la lectura de muchos de
los poemas que aparecen en esta antología, cualquier lector, en un impulso taxonómico
inconsciente, pueda tender a clasificarlos dentro de una veta más o menos irracionalista,
dentro de ciertos movimientos de la vanguardia clásica o, al menos, a muchísima distan-
cia de lo que tradicionalmente se ha entendido como poesía de corte realista, lo que late
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al fondo de los textos antologados no es más que una manera diferente de entender a día

de hoy lo real en literatura, que está íntimamente relacionada con la mirada posmoder-

na de la que hablábamos antes.

Lo que contempla el individuo —poeta o no— sigue siendo algo parecido a un caos.

La realidad es fragmentaria, inconexa, desordenada, hasta cierto punto absurda.

Mientras que hasta ahora la función del escritor se ha fundado y sostenido en la ordena-

ción de ese caos, es decir en la búsqueda de un sentido a ese desorden, a lo cual se ha

denominado realismo literario, los poetas de Deshabitados aspiran a objetivar en sus poe-

mas la constatación de lo que ven sus ojos posmodernos. Por ese motivo, al lector de estos

jóvenes poetas españoles se le exige un esfuerzo de sinceridad consigo mismo y con su

realidad, se le pide que se atenga a la desnudez del paisaje individual, social, histórico,

económico… que contempla a su alrededor, se le invita a que se despoje de lo aprendido

para leer unos poemas que le hablan, esta vez sí, de una realidad real, no manipulada por

el inconsciente ideológico en el que se halla inmerso.

Llegados a este punto, se plantea otra vez uno de los muchos riesgos que, como

hemos apuntado anteriormente, asumen los poetas de Deshabitados: la pérdida de lecto-

res para un género, la poesía, que no anda sobrado de ellos. Pero como dice Juan Carlos

Abril en su poética: «no se puede escribir para un público determinado, constreñido por

el qué dirán, o por el qué entenderán. […] Por tanto, el poeta que se encuentra impeli-

do por la necesidad de escribir una determinada poesía, más culta o menos, no puede

luchar contra sí mismo, sino que debe indagar en esa voz hasta extraer el último hálito

que la sustenta. Con todas sus consecuencias y le guste a quien le guste.»

Finalmente, hay que señalar un hecho extraño hasta ahora en la historia de nuestra

poesía. Dentro de la corriente poética que representan los poetas de Deshabitados desta-

can el respeto mutuo, el interés recíproco, en muchos casos la amistad y, sobre todo, la

cohabitación tranquila de voces, maneras, perspectivas… Gracias a estos hoy jóvenes auto-

res, al debate poético en España ha vuelto lo estrictamente literario, la calidad o su ausen-

cia en la obra de los escritores. Y se supone que de paso se han desterrado al fin las luchas

por las subvenciones, los congresos, las jornadas,… O al menos ésas son las expectativas

parapoéticas —tan ligadas a lo estrictamente poético en nuestra difusa realidad posmo-

derna— que uno puede crearse una vez vuelta la última página de Deshabitados.
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LÓPEZ GALLEGO, GUILLERMO (2008): EL FARO
VALENCIA, PRE-TEXTOS.

ALBERTO SANTAMARÍA

E l faro es el primer libro de Guillermo López Gallego (Madrid, 1978). Pero esto tiene

trampa. Es decir, es el primer libro, sí, pero no de un poeta nuevo. Es el primer libro

de un poeta que ya venía de lejos. No es un poeta que surge de la nada sino que desde

hace ya varios años venimos escuchando su voz, leyendo en pequeñas dosis su trabajo que

iba deslizando en publicaciones diversas. Se trata de un poeta que ha tardado varios años

en construir este libro porque es un poeta que talla escrupulosamente cada palabra como

se hace evidente en este libro que acaba de editar Pre-Textos. Cada palabra, cada verso y

cada giro muestran el peso y la finura de su quehacer poético. Un libro de una interesante

e indudable calidad. Y entiendo por calidad la conjugación de elementos que no suelen

darse en nuestra poesía: mezcla de innovación y de revisión de la tradición o de las tradi-

ciones, mezcla de frescura e inteligencia, mezcla de tensión poética e ironía romántica.

Pero ¿qué nos encontramos en este faro, en esta sutil apropiación del símbolo mari-

nero? El faro es un libro compuesto por treinta y dos poemas de extensión breve y larga

presencia en nuestra cabeza. Una lectura de El faro, de cualquiera de sus poemas, nos

lleva a la siguiente conclusión: ¿cómo es posible que en ocho versos la realidad haya dado

tal giro y se nos muestre de esta forma? Leo uno de sus poemas al azar: «Primera nevada

/ en el jardín; / al pie del laurel / la ropa se tiñe del azul del vacío; / en la imagen / hay

un sentido profundo, / iba a explicártelo, / pero olvidé las palabras, dice el cuervo». El

poema es en sí mismo la mirada del poeta. López Gallego, con la sutileza de un taxider-

mista, va destripando lo visible. Su objetivo no es otro, parece, que el de hacernos más

visible lo visible, hacer que la realidad sea reencantada mediante el lenguaje poético. La

realidad, por definición, es idiota. La realidad es pura simpleza, pero el poeta es capaz de

hacernos ver sus más variados secretos, volcando sobre ella nada más que la tensión de su

forma de ver. Recientemente leía unas palabras de Maurice Blanchot que irremediable-

mente, por algún extraño filamento o defecto interior, enlacé con este poemario. Son las

siguientes:  «Sean cuales sean sus aspectos, lo cotidiano posee ese rasgo esencial: no se deja

aprehender. Escapa. Pertenece a lo insignificante, y lo insignificante carece de verdad, de

realidad, de secreto, aunque es quizá también el lugar de toda significación posible». Y



sin duda la poesía de López Gallego transita con una genial sutileza por este perfil de lo
cotidiano reconquistado por la palabra poética, haciendo que todo sea posible en sus
poemas. Y aquí hallamos otro de sus rasgos. La palabra poética de El faro descansa no en
la metáfora, ni en la imagen y maquinaria surrealistas ni tampoco en el documento rea-
lista a modo de boletín oficial del día, sino que el peso de su obra reside en la forma de
ver del poeta y su traducción lingüística, trata de hallar lo que Wallace Stevens denomi-
naba y el propio poeta cita, «la fuerza detrás del momento». Y este es otro de los atracti-
vos del libro. Como pocos poetas sabe llevarnos hacia ese misterio que encierran los ges-
tos cotidianos, unos gestos cercanos en muchos poemas a cierto paisaje marítimo. En el
trasfondo del libro se observa que, al igual que Perec en su Tentativa de agotar un lugar pari-
sino, pretende capturar el resto, lo que generalmente no se anota, los gestos que pasan
despercibidos, lo que pasa cuando no pasa nada. El faro ilumina durante una fracción de
segundo un espacio de realidad efímero, lo transforma con sutileza. Esa es la tarea del
poeta, iluminar o reinventar esos gestos que pasan desapercibidos. El peso reside en la
palabra y en la mirada, y no en una blanda sentimentalidad ni en un narcisismo emocio-
nal. El faro es paisaje y modelo de estos poemas, símbolo de la mirada. A lo largo del libro
podemos percatarnos de un gran número de personajes que miran, que observan, que con-
templan, una serie de sujetos que piensan y miran ante un suceso, personajes que no dejan
de ser el poeta mismo. A lo largo del libro el poeta modela, muta en diversos personajes,
se transforma en un sutil Zelig, en un camaleón que observa escenas que acaban atrapa-
das en su mirilla poética. Una poesía que si queremos buscar referentes se me ocurre la
presencia de Marianne Moore o de William Carlos Williams o de cierta tradición oriental
pasado todo ello por el filtro de la mejor poesía francesa y española.

El faro, más allá de disquisiciones, es un libro que creo que no dejará a nadie indife-
rente, porque escenifica la realidad y sus ritos desde ángulos dispares. Se trata, en defini-
tiva, de un libro muy recomendable de un poeta muy recomendable. Escribe: «Puestos a
retroceder, / piensa el estudiante, / Grecia no basta, ni el pálido movimiento; / hace falta
algo más, / antes de los caprichos; / tiene nostalgia / del Big Bang».
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GÓMEZ TORÉ, JOSÉ LUIS (2007): FRAGMENTOS
DE UN CANTAR DE GESTA

VALENCIA, PRE-TEXTOS.

LUIS BAGUÉ QUÍLEZ

E l libro más reciente de José Luis Gómez Toré, Fragmentos de un cantar de gesta, explici-

ta, desde su propio título, el propósito de su escritura: dejar constancia de «lo que

queda» tras la disolución de las grandes epopeyas. Sin embargo, el autor no renuncia a

rastrear la herencia de una épica que aún puede conjugarse en presente. De hecho,

Gómez Toré nos invita a leer su poemario como un relato de aventuras o un libro de via-

jes, un itinerario a través de la memoria y de los símbolos. A lo largo de las seis partes en

las que se divide, Fragmentos de un cantar de gesta recoge la odisea de un homo viator que se

pregunta, en medio del camino, por la razón de su nomadismo existencial.

Después de un poema-prólogo que da la pauta tonal del libro, el lector se interna en

la primera sección, «Fundaciones». En ella, la voz poética se adelgaza hasta transformarse

en un eco lejano, un hilo narrativo con el que el sujeto va tejiendo su vocación de ausen-

cia. Este deseo de desaparecer no sólo constituye el pretexto idóneo para el viaje, sino que

se proyecta sobre el decorado de la huida. La huella de lo visible («Jardín sin nadie»), las

aristas del lenguaje («Intemperie») o el cromatismo de la naturaleza («Urraca») y del arte

(«La mujer en la luz») ofrecen un amplio inventario de motivos relacionados con la luz y

las sombras. La tendencia al claroscuro puede apreciarse en otros poemas, como «Arde

también lo que no existe», «En esta claridad» y «Agua y oro», que aspiran a captar la trans-

parencia. La gesta fundacional culmina con «Fragmentos» y «Aquí», dos poéticas que

demuestran que las palabras siempre dicen más de lo que parecen decir.

Las dos secciones siguientes —«Estación» y «Cuaderno de bitácora»— perfilan la expe-

riencia del viajero. En «Estación», el poeta avanza por tres lugares de paso que definen otras

tantas facetas de su intimidad: el descubrimiento de la belleza («Mi patria es mi frontera»),

el recuerdo de la infancia («Bajo las perseidas») y el regreso al universo natural («Árbo-

les»). Por su parte, las cuatro composiciones de «Cuaderno de bitácora» se aproximan a la

densidad del poema en prosa. El diario de a bordo aporta un nuevo hito en la senda del

nómada: el reconocimiento en otro cuerpo y la complicidad de la aventura compartida.



Bajo el rótulo de «El lugar de la muerte» se ocultan los oscuros presagios que asaltan
ahora al caminante. En esta cuarta sección, el lenguaje se tiñe de matices negativos
para plantear una «conversación serena con la muerte» a partir de un cuadro de Durero.
El caballero y la vieja dama hablan acerca de la caducidad («Corpo fechado»), los estigmas
del tiempo («Flores amarillas») y la última frontera de las cosas («Manos que pesan la
ceniza», «No caigas todavía»).

La quinta parte, «Ciudadela», narra la llegada a la metrópoli, donde se representan
las paradojas de la modernidad. El viajero abandona aquí su búsqueda para contemplar
los paisajes habitados por la perplejidad («Pausa») o por la imaginación cinematográfica
(«Sacrificio», que toma su título de la película homónima de Tarkovski). También en esta
sección cobra relieve una mirada comprometida con las fracturas sociales de nuestro
tiempo. Así, «Extranjero en Delhi» captura el reflejo doble de una ciudad febril y perezo-
sa, luminosa y sombría, hermosa y trágica. Otros poemas inciden en ese tono: mientras
que «Primavera en Madrid» recupera la memoria colectiva de los atentados del 11 de
marzo, «Las manos» y «Vertedero» critican los reciclajes de una civilización que esconde
sus injusticias en el «desván del paraíso».

Finalmente, «Ciudad del nómada» consta de un único poema, que canta el retorno
de quien sabe «que la ciudad no existe / y el regreso es morada». En esa vuelta, que supo-
ne un reencuentro con la propia genealogía, el escritor resume la esencia de todo viaje:
si cualquier trayecto está condenado a calcar la peripecia de Ulises, el viajero ha de apren-
der a convertirse en Nadie. En definitiva, Fragmentos de un cantar de gesta es una espléndi-
da lección sobre el arte de la fuga y sobre los espejismos de una épica sustentada en los
difusos límites que separan el triunfo de la derrota: «Porque sé que la hazaña del guerrero
/ fue llorar su victoria».



126

CANDEL VILA, XELO (2007): LA ARENA
MADRID, TORREMOZAS.

ANA GORRÍA

L a arena es el segundo libro de poemas de Xelo Candel Vila, tras haber publicado el

libro A destiempo, libro que obtuvo en 2003 el Premio Miguel Labordeta, y el cuader-

nillo Los comediantes, que data de 1995.

Tres secciones estructuran La arena, tres núcleos semánticos en los que la poeta nos

sitúa en el epicentro del dolor, como tiende a subrayar tanto a través de la dedicatoria: «A

mi madre, en su herida», como a través de las diferentes citas que acompañan a los poe-

mas, desde el texto de Luis Rosales al Libro de los Salmos, pasando por la cita que la

poeta introduce de Ángel Bonomini y Abbas Kiarostami. A través tanto del título, que nos

sume en el universo de lo efímero y consistente, como de la nomenclatura de estas tres

secciones («Invocación», «Herida» y «Canto») la poeta centra su atención en el propio

motivo de la poesía que, cabe recordar, Kierkegaard afirmara que era una herida abierta.

La palabra elusiva, tendente al simbolismo y que, en ocasiones, cabe leer desde un

punto de vista alegórico, alegoría en gran parte truncada por el recurso que la propia

autora lleva a cabo en la supresión de la anécdota, hecho que le sirve para profundizar

en el análisis de la propia emoción, es en gran medida el sustento expresivo de la dicción

poemática. Un lenguaje que parte de una desazón espiritual, cabría hasta considerar la

pérdida, tal y como subrayan los diferentes paratextos que acompañan al poemario. Ese

lenguaje centrado en el análisis de la emoción da lugar a una palabra íntima —«apren-

diendo a callar mientras nada» o «Porque se supo hecha de olvido»—, tal y como la propia

autora subraya en alguno de sus poemas, llamando la atención de forma enfática sobre

su propio enunciado a través de los signos de puntuación: (susurra entre paréntesis).

En el fondo de esta propuesta, sostenida sobre una dicción que acude tanto a la sines-

tesia —«era su voz una mirada amarilla»—, como a la metáfora, el símil—«como un ani-

mal en sombra»—, al símbolo y especialmente en la última parte del poemario, como

materialización expresiva del vacío anterior, al oxímoron. El vacío, la presencia de la nada

—«Nada puede escucharse. / Nada ha nacido»— en el poemario casa con el motivo que
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lo constituye: la atención existencial a la vida del hombre, una preocupación que no sólo
se refuerza a través de los paratextos sino del propio discurrir poemático, un poemario
en el que la presencia de las terceras personas, femeninas —«Ella observa los halcones»
o «Cae junio y una mujer camina»—, y una segunda persona del plural —«Contemplad
este cuerpo» o «Creedme si dormía»— dan testimonio, pese a la soledad que denuncia el
poemario —«El balcón era un patio sin público»—, de la voz poética, la poesía es el cami-
no a través del cual acceder al conocimiento del dolor ajeno y, en consecuencia, cabe la
posibilidad de superarlo: «descienden las palabras como ángeles».

Desde la «Invocación» con que se abre el poemario, la palabra, la voz poética es la
encargada de asumir la tarea de comunicar, de hacer accesible el destino trágico del ser
humano. También de hacer accesible la memoria —«un paso atrás es más que un deseo»
o «se adelanta al pasar con tanta intensidad / que guarda la memoria entre sus gestos»—
, si tenemos en cuenta la filiación a las musas a las que, también, podría referirse esta invo-
cación. Un destino que se materializa en la herida y que en «Canto» (con su naturaleza
polisémica de canción y de arista) se hace accesible y se extiende al ámbito, como he indi-
cado, de las segundas personas (del plural) y de la tercera, trascendiendo la propia exis-
tencia para reclamar su raigambre ética, presente también en la naturaleza subjuntiva de
algunos poemas: «que mi herida conmueva / la piel de los tejados».

La incertidumbre, la desazón, el miedo, el recelo al que se opone la fe en la palabra
es el motivo de un libro de poemas —«Dijo madera y cayeron los bosques…», o «Tal vez
fueran trece los poetas»—, en su mayoría breves, que oscilan entre el arte mayor y menor.
Esa incertidumbre se hace presente también en una causalidad en la mayoría de las veces
rota, escindida, truncada: «Un mundo donde / no hay dioses ni escenarios / ni templos
ni oasis ni palabras / que escapen / por el crepúsculo» o «Las casas, de lejos, parecen cer-
canas». Un universo que ha caído y que ha invertido las leyes de la naturaleza, un hecho
que como ya he indicado se corresponde con el uso del oxímoron —«Es la noche la luz
de los ciegos»— y que es trasunto en buena parte del desconcierto vital, existencial, uni-
versal del que da cuenta la autora —«eterno desconcierto el día sin final»—. Un mundo
en el que el propio yo, ostensible en el poemario en partes del cuerpo —«su vientre vacío
lo observa todo», «Le cortaron los brazos / cuando apenas fue el inicio / de un verano
herido de mañanas»—, y la naturaleza, como he dicho, aparece rota. Cabe llamar la aten-
ción en que la dicción íntima de la autora no se manifiesta en un yo presente, evitando



la autorreferencialidad, los poemas son introducidos abruptamente a través de la sensa-
ción: «Desaparece sin paisaje / intensa y despierta / con la triste piedad del corazón». La
presencia de lo femenino aparece, bien como desdoblamiento de la propia voz, bien
como análisis y presencia de la experiencia femenina.

La arena es un libro de poemas en el que podemos encontrar algún que otro poema
y verso notables como «Dijo madera y cayeron los bosques…» o «De este dolor…» o «la
pálida dulzura de lo incierto», poemas que centrados en el análisis de la emoción perso-
nal, extrapolándola, resultan portadores de la fe en la palabra como último reducto fren-
te al desasosiego, el dolor y el desconcierto, tal y como subraya el paratexto referido del
Libro de los Salmos: «Desde los últimos términos de la tierra clamé a ti: cuando mi cora-
zón se hallaba más angustiado». En ese testigo de la angustia y del dolor de ser humano
es donde se sitúa Xelo Candel.
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JURADO, MIRIAM (2007): LA MUCHACHA DEL MAR ROJO
SEVILLA, RENACIMIENTO.

PREMIO DE POESÍA ANDALUCÍA JOVEN 2006.

MARÍA CARO

L a primera lectura de una obra es importante porque de su resultado depende el que
haya una segunda, y si además ésta es realmente satisfactoria, son esas primeras sen-

saciones las que persigues cuando te embarcas en lecturas posteriores. Por supuesto que
esta segunda vez no se queda en una mera repetición sino que supone un proceso lleno
de expectación y gozo por el descubrimiento de lo que antes se nos pasó por alto. La pri-
mera vez que leí La Muchacha del Mar Rojo fue de vuelta a casa —ahora me pregunto si
Miriam Jurado también escribió su obra regresando (regresar es un estado del ser en el
que participan cuerpo y alma)—. Me gustó el libro como objeto, del tamaño de una
mano, delgado, de color cereza, y con un precioso y sugestivo título. Me lo tendió el libre-
ro y lo metí en el bolso pero en el primer semáforo que encontré en rojo lo abrí —no
tengo paciencia con los libros nuevecitos que caen en mis manos—. Así fue como nos
conocimos La Muchacha del Mar Rojo y yo, justo en el puente de La Esperanza, en mitad
del bullicio metropolitano. La gente me empujó cuando cambió de color el semáforo y
yo ya me dejé llevar.

Efectivamente nos acompañamos camino a casa en una especie de viaje en paralelo
(en posteriores lecturas rememoro ese recorrido entre la realidad conocida, cercana, yo
diría doméstica, y aquella otra ensoñación a la que Miriam Jurado me transportó con su
obra). Crucé varios océanos, varias veces —el Guadalmedina es un oceanito extraño,
minúsculo, nada que ver con un río, ni por asomo, que separa barrios tan desiguales
como continentes—. Me vi mecida por las olas multitudinarias y, deliberadamente, me
demoré en las tiendas de especias del Mercado Central para saber exactamente de qué
me hablan cuando me dicen que «A cardamomo, jengibre y guindilla / seca, a leche de
coco, / nuez moscada y dulce de menta, / a cúrcuma y canela / y pimienta recién moli-
da, / a clavo, curry y azafrán / me huele la mañana / cuando respiras». Y llegué por fin
a casa —milagrosamente intacta y sin pisar nada—, a mi casa cerca del mar (pero en
donde no veo el mar, no lo oigo, sólo lo sé).

Miriam Jurado obtiene el Premio de Poesía Andalucía Joven de 2006 con la obra La
Muchacha del Mar Rojo. Un libro de viajes, un exhaustivo diario de a bordo en el que, divi-
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dido en cuatro partes —territorios / estadíos—, queda reflejada la propia vida. En el que
la propia vida es el mar, con sus soledades, letargos, calmas y furias, un lugar a veces un
poco albertiano y otras, las más, un poco salomónico —se me vienen a la cabeza versos
del Cantar de los Cantares cargados con la misma sensualidad que la que se respira en La
Muchacha del Mar Rojo: «Tu nombre es como ungüento derramado; / por eso las donce-
llas te aman». O: «Mi amado es para mí un manojito de mirra, / Que reposa entre mis
pechos»—. Decididamente este es un libro que cuenta cosas y las cuenta bien, y eso ya es
mucho teniendo en cuenta lo fácil que es enredarse en las formas en detrimento del con-
tenido. En las artes plásticas, mundo del que conozco algo, hay una acusada tendencia de
vuelta a la realidad, claro que es una realidad modificada por el que la crea, una realidad
teatral y barroquizada por los medios (una realidad increíblemente irreal que, por otro
lado, me encanta). Sin embargo esta verdad sencilla, nítida y sensual —a veces áspera y
contundente— con la que Miriam Jurado nos seduce, es de agradecer.

El itinerario comienza en el lugar más íntimo «y yo paso, descalza, / a la playa interior
/ de tu casa encendida», en donde la autora se nos presenta con dos o tres pinceladas y
nos propone una trayectoria que va desde la memoria a lo real, del pasado al presente,
pero desde ese pasado que se criba y selecciona una vez aquí, el que se ve cuando usamos
la mano de visera sobre los ojos quizá para que no nos deslumbre lo amargo que pudiera
haber en el recuerdo. La memoria, y esto lo sabe bien la autora, tiene el poder de ser
moderadora, de crear sombras donde deben estar las sombras, de variar recorridos y de
iluminar sonrisas que sólo se amagaron. Los versos que construye son lugares señalados en
esa memoria, islas en sí mismos, espacios a la deriva, añorados, a los que aferrarse como
un náufrago. «A veces, la mirada / parece encontrar una tierra conocida / en el horizon-
te», sin duda alguna sucede a menudo el tipo de espejismo que se nos narra en el poema
«En Altamar»: «Frente a la popa, / izan los marineros la bandera, / entre el bullicio mori-
bundo / de los muelles / y el silencio de las estrellas / lascivas / de la mañana./ Pero mis
ojos, / mis ojos / hace días que sólo ven el mar» —versos en los cuales me reconozco más
de lo que quisiera—. Conforme vamos acercándonos al final la autora nos muestra su
visión del futuro y su posición —o mejor, su posicionamiento— ante la «llegada de un
oriente envenenado». Nos deja claro su lugar ambulante, su papel de viajera y de extran-
jera en todas las playas: «caminaré sola a la deriva / y a mi suerte». Compartimos su dolor
en «Inesperada Ausencia»: «yo creía que podía nombrar / un nombre tuyo y vendrías», y
nos enfrentamos al deber de decidir: «¡boga!, /¡boga!/ O naufraga» —todos ellos, cami-
nos áridos que desembocan, al final, en un guiño becqueriano de esperanza para el que
los recorre: «las golondrinas tejen sus nidos / una y otra vez»—. Volverán, ¿verdad?
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VILLENA, LUIS ANTONIO DE (2007): LA PROSA DEL MUNDO
MADRID, VISOR.

II PREMIO VIAJE DEL PARNASO.

ÁLVARO SALVADOR

E l último libro publicado por Luis Antonio de Villena quizá haya sorprendido a algu-

no de sus más recientes lectores por la aparente novedad de su procedimiento: el

poema en prosa. Sin embargo, De Villena ya había cultivado esta forma poética en algu-

no de sus primeros libros como Sublime solarium (1971) o El viaje a Bizancio (1976). Es, por

lo tanto, un subgénero que De Villena conoce y en el que se siente cómodo. Constituido

por noventa y cinco poemas, cuyo orden parece basarse únicamente en el alfabeto, el

libro se estructura como un dietario en el que el autor hubiese plasmado durante otros

tantos días, sus reflexiones, obsesiones, preocupaciones o imaginaciones hasta completar

ese friso que constituye La prosa del mundo.

El título, no sólo remite a la famosa frase de Hegel con la que quiso contraponer el

carácter «prosaico», vulgar, utilitario, rudo, del mundo, a su dimensión espiritual, arcan-

gélica, artística y , por tanto, poética, sino que iiremediablemente también remite a la tra-

dición que el idealismo de Hegel abre para la cultura moderna: el espiritualismo fenome-

nológico de Merleau-Ponty o la hermeneútica vitalista de Michel Foucault, sobre todo, a

esta última. Si Luis Antonio de Villena ha sido un escritor singular, cuyo discurso ha man-

tenido su pertinencia en las últimas décadas, seguramente se ha debido al carácter «deci-

didamente» moderno de su escritura. Y en esa modernidad ocupa, sin duda, un lugar des-

tacado la defensa continua de una moral estética y la condena constante de los prosaís-

mos perversos y mundanos.

La mayoría de los poemas del libro están basados en una materia prima autobiográfi-

ca y en ellos aparecen los temas y las obsesiones típicamente villenianas: la exaltación de

la belleza masculina, de la sabiduría, la afirmación vitalista de la amistad y la aventura, el

culturalismo libresco y vivencial, la marginación, la decandencia etc., etc. Si alguna nove-

dad temática se puede señalar en este libro, yo creo que lo es la insistencia en el horror

de la vejez, en la decadencia física y y psíquica, con un matiz que creo se intensifica en

este libro si lo comparamos con los inmediatamente anteriores: cierto tono de frustra-



ción, de desengaño, a veces muy vivo: «¿Nunca le has oído figurarse, no sé cuándo, como
senecto y árido mendigo? Teme la vejez, no el vicio. Le aterra el dolor, no la muerte...
Muerte y más afán de muerte ¿Cómo ignorará que eso es la vida? ¿Simplemente la vida?».
Pero no solamente la autobiografía alimenta los contenidos de la obra, también la con-
templación del mundo y sus protagonistas hace que las reflexiones del sujeto autoral tras-
ciendan hacia una lección moral colectiva. En esta linea se presentan varios de los, a nues-
tro juicio, más logrados textos del libro, en los que una especie de narratividad, de razón
narrativa, actúa como filtro de la inmediatez y la reiteración de ciertas quejas y hace que
el mensaje ético que se quiere transmitir llegue de un modo más indirecto y más eficaz al
lector. Textos como «El antro de la Sibila», «El cuarto mago», «El poeta» (uno de los más
geniales, en el que de una manera magistral el autor traza la distancia existente entre el
personaje que narra y quien podría ser su hijo espiritual, ese ser posmoderno tan difícil
de entender) y, sobre todo, «Futuro» (ese casi microrrelato magistral, digno del mismísi-
mo Borges: «Ya nunca sabría nada de la Tierra , cuyo misterio (si lo hubo) desapareció
hace tantísimos siglos...») son magníficas pruebas de lo que este libro aporta a la trayec-
toria personal de su autor y a la poesía española del momento.

Si alguien quisiera entretenerse en desentrañar la forma de los signos que elaboran
los elementos simbólicos de este libro, quizá repare en que el tiempo de verbo más utili-
zado es seguramente el condicional. Un condicional que remite, sin duda, al combate
constante entre la prosa del mundo y la aristocracia poética de los espíritus, y en el que
parecen llevar la peor parte estos últimos. Arenga el poeta: «el mundo debe cambiar»,
incluso mal diciendo: «sea maldito para siempre quien no esté ahora a favor de otro
mundo», pero lo certo es que no solamente el mundo no cambia sino que cada día se
muestra más parecido a los períodos más atroces de la historia de la humanidad. Esta
constatación, como ya ocurrió en los momentos crepusculares de sus maestros más cerca-
nos, hace que el recuento dictado por el transcurrir del tiempo, el ubi sunt que el poeta
se ve obligado a cantar, esté lleno en muchas ocasiones de desesperanza, de duda, de can-
sancio. Un futuro condicional: «Contra el “valle de lágrimas”, el “jardín” de Epicuro.
¡Qué pocos estamos en ello!»

132
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LUQUE, AURORA (2008): LA SIESTA DE EPICURO
MADRID, VISOR.

X PREMIO INTERNACIONAL DE POESÍA GENERACIÓN DEL 27.

ELENA FELÍU ARQUIOLA

E n La siesta de Epicuro, último libro de poemas de Aurora Luque, la combinación sabia

del goce físico e intelectual se presenta como el camino que conduce a una vida en

plenitud. Esta herencia del pensamiento epicúreo se materializa en poemas —compues-

tos fundamentalmente de versos endecasílabos y heptasílabos blancos, aunque mezclados

con otras composiciones como los haikus— que conjugan diestramente las referencias a

la cultura griega con una visión entre irónica y lírica del mundo actual.

A modo de sinfonía vitalista, el poemario se organiza en cuatro partes, cuyos títulos

presentan una misma estructura gramatical. En la primera de ellas, denominada «La sies-

ta de Epicuro» —al igual que el propio libro y que uno de los poemas que esta sección

contiene—, el eje temático es el placer físico en su sentido más amplio: el deseo y el ero-

tismo en poemas como «Felinidad» o «Erinias» y el deleite de los sentidos en composicio-

nes como «Fruta del día».

Con el título de «La biblioteca de Pisón», la segunda parte del libro gira en torno a

la creación literaria, tanto propia como ajena. Como ejemplo del primer caso, destacan

los poemas «Colección particular», en el que se reconoce la imposibilidad de asir la belle-

za mediante la palabra («Meter olas en frascos: dícese del milagro / o de la infancia lenta

y poderosa»), y «Cócteles», en el que, como si de una receta culinaria se tratase, se deta-

llan los ingredientes —música y alcohol— que acompañan siempre el proceso creador de

la voz poética. Igualmente, la palabra de los otros cobra protagonismo en dos grupos de

poemas: una primera serie en la que, a partir de una reciente traducción de Juan Antonio

González Iglesias, se revisita la obra de Catulo en clave irónica («Dame mil besos, hazme

mil caricias, / te daré luego otras mil, y luego ciento […] Que sean tantos que a los papa-

razzi / les revienten las cámaras de fotos»), y una segunda que constituye un homenaje a la

escritora Renée Vivien y que contiene algunos de los poemas más logrados del libro, como

«Oda a la ciprina» o «Himno a la lentitud» («Lentitud, fleco de oro que entorpeces / con



sol las horas duras, déjame estar en ti. / Que no me arrastre el tiempo con dedos de

culebra. / Quiero tu aceite puro, / la seda de tus riendas. / Sólo un tiempo sin bridas, /

sólo eso»).

En la siguiente sección, «El jardín de Filodemo», la mirada se recrea en el entorno
natural: el paisaje es descrito mediante pinceladas minimalistas en los «Haikus del año
seco» («Ya no hay escarcha —no dibujan los dedos— en los cristales»; «Rocas radiantes.
/ Himnos de la sequía. / Vapor de sol»), mientras que se ahonda en su dimensión más
íntima en los tres bellos poemas que constituyen la serie «Cabo de Gata» («La costa extre-
ma y tersa. / Habré de ir sola igual que vine sola»; «[…] Irás al mar / para lavarte un
sueño»).

El poemario se cierra con «La tumba de Lucrecio», serie de seis poemas que hacen
de la muerte su tema principal, tratado de forma directa en composiciones como
«Conjugación» («A la muerte le importa la gramática. / Te examina de las conjugaciones:
/ pasado infranqueable, / présent perdu, / pretérito inasible») e indirectamente, a través
de la descripción de sus efectos en quienes ven partir a un ser querido, en poemas como
el excelente «La soledad de mi madre», que reproducimos íntegro: «Las calles con ven-
tanas / abiertas y tapiadas a la vez. / El huerto que parece / marchito en pleno abril. /
El periódico y nadie que critique / lo banal y lo torpe. / Sin duplicar la taza. / El pijama
doblado / y la ropa quietísima / que solicita no ser retirada. / Las fotos impotentes / con
su memoria herida. / Y el silencio que ahueca para sí / la hondura de la noche//».

Este recorrido desde la vida hasta la muerte a través de la palabra se cierra sobre sí
mismo en una estructura circular: en el último poema, «En Radio Tres», la vivencia de
una muerte cercana conduce a una valoración más profunda del «bienser» logrado a tra-
vés de los sentidos, «esos dioses alegres y fuertes de los mitos» que funcionan como «puer-
tas del verano», que «reinaguran el mundo, / lo cifran, / lo consisten». Se enlaza de este
modo con el primer poema del libro, «Fruta del día», en el que tanto la vida propia como
las vidas pasadas y posibles —materia de la creación literaria— se conciben como frutas
«[…] recolectadas, / a punto de morder, de entrar en boca, / de ablandarse en la lengua»,
encarnación jugosa del goce de existir.

134
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VALDÉS DÍAZ-VÉLEZ, JORGE (2007): LOS ALEBRIJES
MADRID, HIPERIÓN.

PREMIO INTERNACIONAL DE POESÍA

MIGUEL HERNÁNDEZ – COMUNIDAD VALENCIANA 2007.

JOAQUÍN FABRELLAS

U na de las líneas divisorias a las que se puede aferrar cualquier lector que se apro-

xime a este poemario podría ser la defendida por Susan Sontag en su ensayo

Contra la interpretación: «En lugar de una hermenéutica, necesitamos una erótica del

arte»(1964). A partir de este constructo posmoderno podemos crear la primera frontera

epistemológica del poemario tratado. Ante todo, Los Alebrijes, se trata de un libro que

habla de la pasión hacia una mujer idealizada y tremendamente real que se materializa

en personaje, que aparece en distintas situaciones vitales del narratario. Como obra de

pasión, debe ser tratada desde la pasión; el arte, la poiesis, es secundaria, aunque necesa-

ria; una sublimación por el arte hacia la pasión por la mujer ideal y extemporánea que es

Betsabé en el poema. Poemario erótico en el sentido etimológico del término.

Los Alebrijes nos propone un juego desde el mismo título, son figuras cerámicas deco-

rativas y eso es lo que nos da desde el principio Valdés Díaz-Vélez, las pautas para que vaya-

mos construyendo sobre las pistas poemáticas un ideal o un imaginario real y recurrente

desde el trecento y toda la tradición cancioneril europea. Un ideal de dama ajustada a los

tiempos que corren, nada anticuada y enormemente resolutiva. La pasión como salvación

ante el anodino mundo de burocracia, cafés interminables, bohemia cansina, reuniones

caducas, hastío, la ciudad... aparece y desaparece como tema de fondo. La cantina se nos

propone como la nueva capilla de un poeta moderno y ajustado a la tradición. Baudelaire

en horas bajas. El poeta es consciente de todo el peso y la responsabilidad en esta socie-

dad moderna, una sociedad que lo ha relegado a los límites, a los bordes remunerados

de un trabajo fijo; la única salida se contempla por el amor, por la carnalidad y la sensua-

lidad, la voz que le da vertebración al poema, la voz de abismo de la mujer interminable.

Se construye así la vida como una resistencia épica que debe ser cantada, cuidada desde
la forma externa, el aprecio del poeta por la métrica. Sorprende el uso del alejandrino en
este universo tan breve y digital; la tendencia al minimalismo de los últimos tiempos. El sone-
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to aparece como una seña de identidad, como un recordatorio de que toda la poesía proce-
de de lo mismo, de los mismos lugares comunes que la hicieron grande y provechosa.

Este libro se abre camino desde el doble sentido del título, Los Alebrijes como juego,
también como lugar en la tierra donde habita la mujer eterna y los miserables que com-
parten a veces las tribulaciones de un hombre cansado de interpretar el arte, por eso lo
disecciona desde la pasión, el cine, los nuevos ídolos de esta sociedad contemporánea,
héroes de pantalla que los hijos no conocen ni comparten.

La nostalgia salpica esta obra y la nostalgia es eso: sentir tristeza por algo indetermi-
nado pero que se ha perdido, desde el grito primero, la madre amable sustituida por otra
mujer indefinida y onírica. Todo es planto, ubi sunt por la gloria pasada, ahora inmereci-
da, del hombre también eterno. Si algo une al hombre actual es el dolor, es la pérdida.
La confusión hace acto de presencia, una especie de travestismo que no enmascaran las
plumas de los nuevos profetas, los fastos y una pretendida alegría que acoge al poeta
impostando la felicidad perdida.

Un poema destacable en el libro es «Barra libre», donde se critica la sociedad medio
burguesa que se ha convertido en otra cosa, que no ha sabido o no ha querido cumplir
su papel transformador, sociedad de la que forma parte el propio autor que no reconoce
en sus conocidos a los antiguos ideales de libertad y formación universal. Este camino
lleva al autor a abrir otra línea vital, preguntarse sobre sí mismo, la construcción de una
identidad perdida o nunca asumida, que es el pan-nuestro-de-cada-día del (anti)héroe
moderno. Lo que entronca con una serie de personajes malditos como Geoffrey Firmin
de Lowry. Repaso también de los grandes ideales que han muerto como atestigua Jean-
François Lyotard en La condición posmoderna. El lema cubano de patria o muerte que indi-
caba la resistencia ante el imperialismo capitalista, sirve ahora magistralmente para lim-
piarse la boca tras degustar un mojito en Miami. Un tema de actualidad en el reciente
estreno de la película Che, el argentino, sobre el controvertido personaje histórico revolu-
cionario que produce dinero desde las máquinas holliwoodienses. ¿Dónde quedan los
grandes ideales? ¿Es posible una postura crítica sin que seas fagocitado por el sistema?

Libro bien construido que revisa las frágiles bases de la nueva sociedad, el gigante con
los pies de barro al que tanto temían en la Antigüedad. La única posibilidad es el amor, lo
erótico, lo carnal. Una erótica del arte se hace posible.
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BLANCO, EZEQUÍAS (2007): LOS CAPRICHOS DE CERES
MADRID, DEVENIR.

PRÓLOGO DE JUANA ROSA PITA.

MIGUEL D’ORS

I nventio.— Durante las décadas de 1980 y 1990, en los medios literarios españoles el

ruralismo era algo infrecuente y mal visto, o algo mal visto e infrecuente; y eso que

lo cultivaban poetas del calibre de Antonio Colinas o Andrés Trapiello (por no ir hasta

Virgilio, claro; ni siquiera hasta Antonio Machado). La «poesía de la experiencia» no

se sabía qué era, pero imponía su ley, y al parecer un artículo de esa ley establecía que

los poemas tenían que desarrollarse en escenarios urbanos. En Granada, donde uno

vivía a la sazón, era una «experiencia» habitual ver cabras pastando por las laderas del

Sacromonte y borricos —hablo en sentido literal— trepando por las cuestas del

Albaicín; de cuando en cuando, un caudaloso rebaño de vacas atravesaba algunas ave-

nidas de la ciudad, que eran a la vez cañadas, en busca de sus dehesas; pero los jóve-

nes poetas locales, como tantos otros de la España de entonces, debían de adolecer de

complejo de neoyorquinos, que sólo escribían y toleraban poemas con semáforos,

bares, ascensores y taxis. Un vate joven, y nada desdeñable, de cuyo nombre le haré el

favor de no acordarme, condenó sumarísimamente cierta antología bilingüe de

Giovanni Pascoli editada en 1995 por el grave pecado del ruralismo. La confusión, una

vez más, entre valor y contenido. O, en silogismo: todo poema de tema rural ha de ser nece-

sariamente malo; es posible saber que el poema X tiene tema rural sin leerlo; ergo no es necesa-

rio leer el poema X para saber que es malo. Tan sutiles son algunos... Tanto como los

jurados de ciertos premios literarios, que no leen los originales presentados para no

dejarse influenciar.

Pero no siempre van a ser así las cosas. Por de pronto a la gente han empezado a gus-

tarle la naturaleza y las casas rurales. Las hay ya hasta «de lujo» (sic: «casas rurales de

lujo»). Y en lo tocante a la poesía, de unos años a esta parte ya no se percibe en el aire

—creo— aquel prejuicio anti-rural: ahora parece que hay de todo y que vale todo. Ya no

forman muchedumbre los autores empeñados en distinguirse de la muchedumbre. La

tradición de la ruptura convive tranquilamente con la tradición tout court. No sería impru-

dente considerar este libro, que se publica ahora en español después de haberse editado
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en italiano (I capricci di Cerere, 2005), como un eslabón más en la larga cadena tradicional

del «menosprecio de corte y alabanza de aldea». El propio autor lo indica así en la

«Declaración de intenciones» —no muy necesaria, pero qué va uno a decir si el mismísi-

mo san Juan de la Cruz le endilgó una a cada uno de sus poemas mayores, y a uno de ellos

hasta dos— que da fin al volumen.

Hay un «patriotismo telúrico» muy característico de los poetas del noroeste peninsu-

lar, y, en el ámbito más estricto de la lengua castellana, muy característico de los leoneses

(Astorga, La Bañeza, Ponferrada, Villafranca del Bierzo...): Leopoldo Panero, Antonio

Pereira, César Aller, Antonio Colinas, Andrés Trapiello, Julio Llamazares... Ezequías

Blanco (nacido en 1952 en Paladinos del Valle, Zamora) no cita un solo topónimo, ni

habla en primera persona —estamos ante unos poemas de marcado protagonismo

coral—, pero comparte intensamente esa concepción del hombre: ser que vive en el

terruño y del terruño, entre arduas penalidades —topo o Sísifo— y hondas verdades ele-

mentales, y con él establece una relación de familiaridad, de arraigo, de amor, casi de inti-

midad: «Cada aurora / tendíales nuevos atajos / y no se distraían de la tierra. / Arar.

Cavar» («Arando oraban»).

Dispositio.— El libro se organiza en cinco secciones, tras una «Oda» inicial que antici-

pa, en síntesis, su razón de ser y su sustancia.

«Elementos y ciclos» presenta los cuatro elementos de Empédocles —agua, fuego, tie-

rra y aire— en analogía con cuatro animales —tigre, águila, alacrán, perro—, las cuatro

estaciones —primavera, verano, otoño, invierno— y cuatro «ciclos» —«La Vida», «El

Amor», «La Melancolía», «La Espera»— (cfr. Brueghel, Antonio Vivaldi, James Thomson,

Caspar David Friedrich, Salvador Rueda, Ramón del Valle-Inclán), constituyendo el

marco cósmico y conceptual en que se encuadrará todo lo que sigue. Se alternan poemas

en prosa —oscuridad— y en verso libre —transparencia—.

«Los caprichos de Ceres» (sección que da título —y ello indica su centralidad— a

todo el conjunto) poetiza la vinculación del campesino con Naturaleza y su dependencia

de ella: «Ni zumbido de tábano ni fuga / de alimaña consiguen desviarlos de la espiga»

(«Sísifos»).



139

«Los trabajos y los días», como desarrollo de la sección anterior, canta, sin eludir por

completo lo descriptivo y costumbrista, la siembra, la trilla, el descanso dominical, el lava-

do de la ropa, la elaboración del pan, la vendimia, la fabricación de adobe, la matanza y

la nieve. A esta parte sobre todo debe de querer aludir la citada «Declaración de inten-

ciones» cuando señala como una de las posibles facetas o lecturas de este volumen la

«antropológica, puesto que hay poemas que hablan de actividades propias de la vida del

campo prácticamente desaparecidas».

«Contra viento y marea», título de resonancias náuticas acaso no muy apropiado a su

contexto mesetario, es un conjunto de siete poemas, de tono elegiaco y lenguaje muy irra-

cionalista o hermético (que notoriamente rompe con el del resto del libro), sobre el exi-

lio y el desarraigo del campesino. Son éstos los que primordialmente permiten hacer de

este volumen una lectura «romántica, sentida, en la onda universal y machadiana de ‘can-

tar lo que se pierde’ y de donde surgen navajazos de nostalgia y de melancolía»

(«Declaración de intenciones»).

Finalmente, el «Epílogo» es un poema solo, en que aparece el curso anual de

Naturaleza como un «eterno retorno», y por tanto como algo, en su movilidad, perma-

nente, que queda impreso para siempre en el ánimo de quienes nacieron y vivieron

inmersos en ella.

Elocutio.— Aunque prescinde de la rima y casi nunca recurre a metros tradicionales,

en general Ezequías Blanco soslaya eficazmente el prosaísmo, gracias sobre todo a una

densa imaginería, notable por su precisión y su fuerza sugestiva: «Ya Ceres ha sacado del

armario / su clámide amarilla. / En bandadas acuden al estanque / buscando algún ali-

vio en el remojo / las infinitas lenguas de la tierra. / Afánanse las uvas por pintarse / los

labios de granate» («Segundo ciclo»). El irracionalismo de las figuras sólo aparece en los

poemas en prosa del primer apartado, y en todo el titulado «Contra viento y marea» se

intensifica con cierto perjuicio de la perspicuitas.

Se percibe, no obstante, en la dicción del poeta un gusto un tanto ornamental y

barroco, muy especialmente notorio en 1) el uso insistente de términos rurales y arcai-

zantes, o medievalizantes —a la manera de un José Antonio Ramírez Lozano, que en los

años 80 llegó a tener seguidores, una «escuela» que Francisco Bejarano llamó «del cabra-



higo» y otro crítico «del candil de la comadre»—: «Hurga manjares en el muradal / el
perro que ha olvidado su meta» («Estampa»), «arrojaban las pasiones impacientes del res-
coldo / con el organero cernían con la piñera / alimentaban la furia de la levadura»
(«Las enjutas abuelas llevaban la experiencia»), etc. y 2) del de ciertos recursos morfosin-
tácticos, sobre todo las formas verbales con pronombre enclítico, todo un tic del autor:
«Imprimíanles fuerza las campanas» («Arando oraban»), «Mimetízanseles montaña y tie-
rra. / Castíganles los ojos girasoles impíos» («Sísifos»), «Oscurécese el campo con la
mudez del bronce / y en el humo amarillo de los trenes / flota el estigma de un destino:
/ anéganles los ojos remolinos de cierzo» («Semana Santa»)... Este segundo rasgo estilís-
tico, encaminado acaso a eludir el prosaísmo, no deja de producir cierta sensación de
artificiosidad o manierismo, que colisiona un poco con esa exaltación de la natural y hon-
rada sencillez que constituye el sustento temático del libro.
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ELGUERO, IGNACIO (2007): MATERIA
MADRID, HIPERIÓN.

VI PREMIO INTERNACIONAL DE POESÍA CLAUDIO RODRÍGUEZ.

JUAN DE DIOS GARCÍA

C reo importante que, cuando se funda un premio poético en honor a algún autor

local, el homenajeado sea un escritor de primera categoría. Menos primordial, pero

trascendente, es la conexión entre la obra premiada y la obra del que concede el premio.

Es muy probable que Claudio Rodríguez estuviera orgulloso de que un libro como

Materia fuera elegido ganador en la VI edición del Premio Internacional de Poesía que

ostenta su nombre, y no es casualidad que Ignacio Elguero (Madrid, 1964) haya recono-

cido al sabio zamorano —con Neruda y JRJ— como uno de sus tres tutores líricos en

lengua española.

No hablamos de un poeta principiante. Elguero debutó en la poesía ya con 34 años,

y Materia es su cuarto libro. Se le supone una impedimenta considerable de ejercicios,

corrección y aprendizaje; sumémosle a ello el curtimiento en la escritura que proporciona

una vida profesional dedicada al periodismo. Él mismo ha dicho que precisamente hacia

el género ensayístico —Los niños de los Chiripitifláuticos (2004) y Los padres de Chencho

(2006)— ha sido donde ha desviado la tendencia sociológico-generacional que dominaba

en sus dos primeros poemarios. Materia no contiene versos efervescentes propios del uni-

verso pop de Los años como colores (1998) o Cromos (2000). Tampoco la voluptuosidad amo-

rosa de El dormitorio ajeno (2003) es lo que el lector encontrará en esta entrega. Nuestro

autor ha dejado de escuchar el Sgt. Peppers y «se ha hecho mayor» acomodándose en un

jardín patricio donde se disfruta la lira de Mercurio o la mousiké del hexámetro.

Descubrimos ahora una conquista de estilo en la carrera de Elguero: una lograda preci-

sión lingüística a través de la cual un paisaje, una sensación, una mujer o un pensamiento

enfrentan la realidad en la que se inspiran de una manera exclusivamente poética.

Buceando en la fuente grecolatina, el autor consigue algo difícil: revitalizar De rerum

natura de Lucrecio y cantar al epicureísmo contra el nihilismo heredado de nuestro con-

vulso siglo XX. Cuando un escritor se propone este reto, cabe la posibilidad de caer en

un entusiasmo de alambiques expresivos para disfrazar su torpeza literaria de optimismo



contagioso, pero afortunadamente no estamos ante un caso así. Elguero cavila y delibera
sobre el ardor de vivir y nuestra integridad en poemas con hondura filosófica no abstru-
sa sino licuada, fundida y moldeada con la inteligencia del esteta. Ejemplos como
«Encuentro», «Caricia», «Sonrisa» o «Placeres» son de una plausible creatividad verbal,
que imagina el gozo y el regodeo sensorial más fuerte que la adversidad de la nada.

Materia quiere una conversación íntima con un lector sereno, cimentada con un voca-
bulario y unos preceptos substancialmente refinados. Mediante un verso pausado, irradia
carne y satisfacción del conocimiento. Nos dice, pues, que utilicemos con juicio el deseo.
De esta constante, de esta linealidad temática cruzada a lo largo de todo el libro, emer-
gen poemas como «Presente», «Selección natural», «Tangible» o «Mudanza», que brillan
con dosis bien mezcladas de ciencia y metafísica y hacen que la razón se tome unas copas
de más y se tambalee a la salida del bar. Sus páginas nos invitan —casi nos ordenan— a
alterar nuestro planteamiento de vida, haciendo astillas las certezas que hemos ido for-
jando con el acero macizo de la experiencia. Se apuesta por la pasión lógica, pasión que
no debe ser desesperada, sino convocada desde el criterio vitalista. Se rehuye la metáfora
visual, la imaginería artificiosa, a favor de un clasicismo refrescante, del dinamismo de la
perennidad. Lo contemplativo y apolíneo llama a la intensidad dionisíaca en un viaje fun-
damental hacia el todo imperecedero, la búsqueda eterna de la fecundidad. No podemos
ni debemos ser categóricos, sino armoniosos: «Por las noches hay flores / que se cierran,
y es metáfora e imagen / de armonía» («Caligrafía»).

Avanzando al ritmo de la incógnita, en el núcleo puro de Materia hallamos el mensa-
je que bombea y quiere expandirse de forma infinita: la memoria debe ser presencia, la
muerte debe ser tránsito perpetuo y el deseo debe ser original, no provocado.

Aunque en el poema «Tiempos» el autor dicta «La quietud como estado / no es posi-
ble», al final del libro nos queda la extraña sensación de haber visto y sentido una calma
movible página tras página, una estimulante anestesia artística, una exposición de lienzos
verbales donde predomina la insinuación, conformando un tono adecuado y proporcio-
nado a las metas lucrecianas y epicúreas propuestas en el origen de esta obra. Materia es,
entonces, lo contrario a un libro del desasosiego.
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FERNÁNDEZ, FRANCISCO DE ASÍS (2008): ORQUÍDEAS SALVAJES
MADRID, VISOR.

EUGENIO MAQUEDA CUENCA

O rquídeas salvajes es un poemario extenso, tanto por el número de composiciones

que lo configuran, casi setenta, como por el número de versos de cada uno de

los poemas. Aunque más que un poemario normal, podemos deducir (ya que no se espe-

cifica en ningún lado) que se trata de una especie de antología, pues cuatro de las cinco

partes en que se estructura llevan el título de libros suyos ya publicados: Espejo del artista,

Celebración de la inocencia, Árbol de la vida, y Friso de la poesía, el amor y la muerte.

Independientemente de este detalle, el libro goza de una indudable unidad, tanto

formal como temática.

Nos encontramos ante unos poemas maduros, trabajados, en los que la inspiración

juega con la razón en una especie de pulso, que produce tensión, a la vez que una incon-

tinencia de imágenes que se suceden sin descanso. Por lo tanto, es un libro en el que las

metáforas y las comparaciones se hacen dueñas de los versos, protagonizan la expresión

y proporcionan unidad formal al conjunto. A esto mismo contribuye el empleo sistemáti-

co de versos largos, elaborados con habilidad para que el ritmo no se vea perjudicado. No

escatima el autor en adjetivos, en matizar los matices, sin duda en un intento de hacer

más comprensible su mensaje, las ideas que quiere expresar, los temas que le obsesionan.

En este sentido, en el temático, todo el libro está recorrido por la presencia de la

reflexión metapoética. El autor no esconde en ningún momento que su vida está absolu-

tamente mediatizada por su labor como poeta. En los poemas, la voz que nos habla tiene

siempre presente que su visión del mundo, que sus vivencias, son como son porque están

vistas desde la perspectiva de una persona que vive a través de la poesía.

Hay que reconocer que hoy día no es frecuente encontrar de manera tan clara y

manifiesta esta unión entre poesía y vida. Pero, ¿y la muerte? Por supuesto que apare-

ce. Sería imposible el canto a lo vivido si no fuera por la conciencia de que al otro lado

existe un fatal contrapunto, y esto es algo que el poeta tiene muy presente a lo largo de

todo el libro.



De la primera parte, Iluminaciones, que no la nombré anteriormente, me gustaría des-
tacar los primeros poemas, los monólogos interiores. Nos da la impresión de que, a pesar
de su colocación como poemas inaugurales del libro, estos poemas son posteriores en su
composición. El tono es más reflexivo, la expresión más sobria, y la lucidez de la duda
expresada a través de preguntas ontológicas, se mezcla con la certeza de la imposibilidad
de responderlas.

En general, en estos poemas, encontramos un personaje imbuido en su obra, en un
entorno vital en el que palabras como noche, cielo, alma, vida, poesía y sueño se repiten como
en una especie de letanía, casi como una obsesión.

Pero si tengo que elegir los poemas que más me han gustado, no me quedo en reali-
dad con los primeros monólogos e iluminaciones, que me parecen muy conseguidos, sino
con una serie de poemas que pertenecen a Espejo del artista; en concreto títulos como
«Cuando murió mi hermanita Blanca Fernanda» o «Cuando mi papá nos sacó del paraí-
so». Y es que en estas composiciones el tono cambia, al igual que la expresión. Son poe-
mas más narrativos, en los que las imágenes no abundan, aunque la sensibilidad no pier-
de en absoluto su intensidad. Además, lo que más me ha llamado la atención y me ha
parecido más característico en esta parte del libro es esa especie de realismo mágico que
los impregna. La presencia de esos familiares muertos con los que se habla con toda natu-
ralidad, de ese río de lágrimas que obligaba a la familia y los empleados a anudarse «a los
pilares, a las balaustradas de / los quioscos, / o al altar de la capilla dedicada a la Virgen
de la / Flor, / para no ser arrastrados por la corriente de El llanto».

Para terminar, y como ejemplo de lo que podemos encontrar entre estas Orquídeas
salvajes, voy a escoger unos versos del poema «El destino está sobre nosotros», pues creo
que resumen el tono, la expresión y el sentimiento que recorren todo el libro:

Entre la prisión y la libertad,

escojo la prisión de la libertad,

el oficio solitario de caminar esposado encima del arco iris.
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ALCORTA, CARLOS (2007): SUTURA
MADRID, HIPERIÓN.

FRANCISCO GÁLVEZ

N o es fácil contar y cantar del pasado sin nombres ni apellidos de las cosas. Tampoco

dejar de llamar a la infancia y adolescencia sin siluetas ni relieves, sólo con la emo-

ción que produce mirar de nuevo a un tiempo. En realidad Sutura puede ser una narra-

ción de emociones con un lenguaje claro en sí mismo, expresiones que identifican y

hablan de sensaciones vividas, pero que no señalan. Tres citas abren el libro, de Gabriel

Ferrater; Adam Zagajewski y José Ángel Valente, un heterodoxo, un disidente y un místi-

co, para hablarnos del pasado y de la infancia, no tanto como una forma de creer sino

como una manera de ser: «quien aprende a mirar, aprende a ser», nos dice el poeta.

Hablar del pasado, sobre todo en poesía, no es fácil, tiene que llegar su momento, los

recuerdos están ahí, se van amasando poco a poco, hasta que se encuentran listos para

salir. También es necesario saber aquilatar las referencias de la memoria, las maneras de

encarar y enfocar la experiencia vivida. Y hablar asépticamente, sólo con la emoción que

fue en otra edad, en otro tiempo, sin apelar a nombres propios y apenas comunes, es que-

darse en lo más puro, en la emoción que fue y hoy se recuerda. En una palabra convertir

en poesía unos simples recuerdos. Se puede no estar de acuerdo con este procedimien-

to, digamos más abstracto de hablar de algo o alguna cosa, en este caso del pasado, pero

como nos dice José Agustín Goytisolo «sólo hay una clasificación para la poesía: la poesía

como provocación de emociones, si el poeta no provoca emoción en quien lo lee, no

cumple su ciclo ni su función un poema, aunque esté bien escrito».

En Sutura, Alcorta hace una correlación con el tiempo vivido. No es ajuste de cuentas

ni balance, sólo una mirada al pasado sin otro ánimo que volver para cerrarlo. Una escri-

tura, incluso en el sentido más ambiguo, que acierta a enganchar un punto de «sutura» con

un tiempo transcurrido, como queriendo mirar de nuevo, no regresar, sólo volver un

momento. Compuesto de trece poemas sin títulos y numerados, la unidad del libro va

más allá de esta manera de reunir fragmentos del pasado y de la infancia en un mosaico

bien ajustado, porque el poeta se apoya más en un lenguaje circular que le lleva a discu-

rrir por distintos instantes de espacio y tiempo, insertando claros referentes en la emo-



ción que le produce unos años transcurridos. Textos donde no tiene cabida alguna geo-
grafía individual ni anécdota.  En realidad no existe un regreso lineal al pasado. No se
vuelve para rescatar ni recuperar espacios y nombres de otro tiempo, sino una mirada de
sensaciones hacia el futuro, para conocer y conocerse en el mundo. Tampoco nostalgia,
o la justa y necesaria. Lo que sí hay es impulso hacia un hoy que parece querer colarse en
los versos entre paréntesis y, sutilmente, un ajuste de espacios (sutura) entre el yo de antes
y el de ahora, entre dos momentos de un mismo tiempo: «destino y travesía, quién fuiste,
quién serás». Y algunas palabras mantienen al lector en el camino: «verano, infancia,
recreo, olvido, tiempo inmóvil, persianas parcialmente cerradas, la humilde bombilla,
reformas de la casa familiar». Cuando el lector llega a estas palabras vuelve a encontrar el
sendero, el hilo entre un tiempo y otro, entre lo que el poeta nos quiere decir de un ayer
y lo que puede sentir hoy mismo de manera aceptada.

Ya nos lo dice en el poema VI «capaz de abrir el cielo con la mirada nueva», o «gra-
cias a la anestesia del olvido, / a la consumación del ser en la escritura / toleras el tor-
mento de vivir / y a ti mismo, inactivo, a la espera de qué». Excelente poema y uno de los
mejores del libro. No hay en estos versos melancolía, todo lo contrario, realidad de saber
sentir el tiempo con mirada nueva, de júbilo. Así, en el poema VII dice: «la hiedra reseca
que ya no respira, / el espinar creciente, la madera / deslustrada de puertas y ventanas
/son la evidencia de que ha vivido años», como motivo alegre de haber vivido. Sin embar-
go, en el poema VIII expone: «Con temor enumeras lo perdido / lo que no vuelve o
acude sólo como divisa». Pero enseguida vuelve al tono principal del libro al referirse al
pasado, como una divisa, una señal que recorre todo el libro, y en el mismo poema nos
sigue dando pistas, y el impulso hacia el futuro es claro: «porque al mirar hacia atrás pro-
yecta / el futuro como un rincón del paraíso / sin culpa ni aflicción…»

En cierto modo esta poesía se inscribe, a trazos, en esa poética de júbilo contenido
que, recientemente, se está produciendo en algunos poetas. Y Sutura, como ocurre en la
vida misma, es un hilvanar de espacios hacia el presente, un impulso desde lo ya vivido.
Vida que pasa.
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HERNÁNDEZ MOLINA, TOMÁS (2007): ÚLTIMA LÍNEA
MADRID, HIPERIÓN.

PREMIO JAÉN DE POESÍA 2007.

JULIO MARTÍNEZ MESANZA

A primera vista, las dos partes que componen este libro son muy diferentes. En la pri-
mera, predomina la reflexión, casi siempre suscitada por un motivo artístico o lite-

rario o por un espacio arquitectónico. La segunda es descriptiva y diría que también
expresionista. Son distintos el tono, la sintaxis y el énfasis. En la primera, reflexiona el
poeta y nosotros con él; en la segunda, hace que reflexionemos nosotros solos a partir de
las imágenes directas y descarnadas que nos ofrece. Protagonizan la primera parte los
monumentos, que son vistos y sentidos desde la admiración y la extrañeza. A veces, son
«un lujo inútil» y siempre una invitación para preguntarnos por el tiempo y por esa parte
de tiempo que nos corresponde. En «El espíritu de la piedra», Tomás Hernández Molina
dice: «Hay en cada hendidura de estos fustes, / en su mínimo poro, / una vida en silen-
cio más larga que la nuestra, / que empezó mucho antes que nosotros, / vivirá en nues-
tros cuerpo, sepultura, / anónima mirada que aquí dejas, / y erguida permanece desha-
ciendo / desdicha y tiempo al par, indiferente. / El instante / en que carne y granito se
descubren, / esa mirada única / que en mí jamás miraste.»

La segunda parte de Última línea es la descripción o el sueño de una campaña militar.
Hernández Molina ha leído y sentido como pocos la poesía de Francisco de Aldana,
mi capitán muerto en Alcazarquivir. Hay algo en sus versos que recoge esa tradición
(tan escondida y minoritaria en la poesía española) de «Los pocos tercetos escritos a un
amigo» o del soneto que empieza «Otro aquí no se ve que, frente a frente». La guerra
como profanación no sólo de la vida, sino de todo lo sagrado, y la guerra, que es siempre
más que guerra y conduce también a la piedad y al amor (lo que sólo en apariencia es una
paradoja). Si es cierto que la mirada de un poeta nace o se hace ya en los primeros años
de vida («Así como en mi infancia veía valles / en el hueco de la ropa arrugada / o mon-
tes que se alzaban en busca de aventura», recuerda Hernández Molina), más cierto es que
sólo el conflicto con el mundo y con uno mismo puede darle a esa mirada la dimensión
y la profundidad que nos propone Última línea.
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BAGUÉ QUÍLEZ, LUIS (2007): UN JARDÍN OLVIDADO
MADRID, HIPERIÓN.

XXII PREMIO DE POESÍA HIPERIÓN.

ANTONIO NEGRILLO 

E n jardinería, la topiaria es un tipo de poda que produce setos modelados, un arte de
paciencia y equilibrio contra el orden natural de las plantas. La creación literaria

tiene mucho de esta forma de modelar no sólo el paisaje, también las historias y las emo-
ciones que dan vida al contenido de un libro. Quizá sea en la poesía dónde más se ha uti-
lizado el arte de la topiaria. Desde los medidos hasta los libres, todos los versos son como
podar palabras en presencia del silencio.

En Un jardín olvidado, Luis Bagué Quílez se interna en la amplitud de un recorrido
contra el ciclo natural de la historia: la distancia. Vuelve a los lugares que alimentaron su
mirada, visita un mundo donde el tiempo aún no ha sido podado, ni contaminada su
memoria. Ya lo advierte en uno de los versos del poema que abre su jardín: «Vienes tras
un exilio de silencios» y en la misma estrofa nos dice: «intento imaginarme tu llegada»
Del mismo modo que el curso de un río es atracción para sus afluentes, Bagué Quílez nos
invita a un itinerario de secuencias hábilmente fragmentadas con posibilidad de sentirse
aludido, de ser parte de algún poema. Un jardín olvidado cuenta con cinco capítulos, a
modo de obertura y ya reseñado, «Este lado del paraíso», los restantes son: «Cartografía»,
«El jardín olvidado», «Fragmentos de un espejo» y «Paraíso perdido».

Un encuentro con la ciudad es la primera excusa para trazar «Cartografía». Todos los
límites de los mapas tienen nombre «pero tan sólo son su simulacro». Abiertamente
Bagué Quílez se deshace de los adornos que acompañan a cualquier visita turística, e ini-
cia una ruta «de inciertas carreteras secundarias», descubre aquellas horas que dan cuer-
po a las ciudades y en cada una de ellas crea una intimidad geográfica fruto de sus expe-
riencias y del devenir del destino. En «Escala en Madrid», el poeta define a esta ciudad
como «un lugar de trasbordo / donde anclaban sus sombras / los viajeros más tristes de
la tierra,» una visión perfecta en la capital de la espera. Los tres poemas que componen
«Ida y vuelta», son el tríptico de un tiempo diferente, pero con la misma fotografía de
fondo, «A tu paso se cruzan las imágenes / de hace cincuenta años», una mirada al lugar
donde comienza su viaje. «No hacen falta palabras. / Basta con compartir».



Un proverbio turco nos dice que «Por el amor de una rosa el jardinero es servidor de
mil espinas», es lógico que en el paisaje de este poemario, y a la par de lo vivido, renaz-
can también los colores de viejas heridas. Así, Bagué Quílez abre Un jardín olvidado y
«Contempla la dialéctica del viento / perdida entre las sombras / de un lugar que no exis-
te» como bien dejan a entender estos versos de «Eva al desnudo», con los que remata des-
afiando el poder de lo onírico, porque «después de haber soñado el paraíso / ya no sir-
ven los sueños». Dos radiografías de los músculos que dan movimiento individual al ecua-
dor que fracciona el olvido, son los poemas «Naturaleza muerta» y «Pintura anónima»,
dos lienzos que son el haz y el envés encerrados en un mismo marco, si en el primero se
elogia al abandono «porque no hay otra flor sino la ortiga / y la única cosecha es la devas-
tación», en el segundo brilla un poco la esperanza porque «sella el pacto invisible de sus
vidas / más allá del futuro y las leyendas». Cuando somos testigos o parte de un destrozo,
la primera sensación que recibimos, en palabras de Paul Celan, es la de que «Saboreamos
algo vacío y último». Con precisión en el análisis de cada pieza, Bagué Quílez recompo-
ne en «Fragmentos de un espejo» las galaxias de un escenario muy íntimo. Abre su
«Biblioteca personal» y establece conexiones «fragmentos en versión original» con la
memoria «que arrastra la marea después de los naufragios» Entre la luz y la sombra del
abismo, el poeta trata de revivir su infancia. Éste es un impulso que se repite a lo largo
del jardín y en el poema «Álbum de fotos» se descubre con más intensidad: «Y tampoco
soy yo, no puedo serlo, / el niño que temblaba de inquietud», y luego nos confiesa que
«las horas se comprimen / y confunden el trazo de dos fotografías»: el ayer y el hoy que
también se reflejan en «Novela de campus», «Travelling» y «Feria de antigüedades», tres
cortometrajes de versos bien escogidos sobre la incertidumbre del hombre.

Como un devoto que viaja hacia la aparición de lo que ya no existe, en «Paraíso perdi-
do», última estación de este poemario, Bagué Quílez se detiene en un mundo a mitad de
camino: entre el fin de un pretérito cercano y la frontera «donde dejas la copa / en que
apuras la vida en lentos sorbos». El lenguaje que el poeta, incluyendo técnicas narrativas,
utiliza para construir una sencillez aparente con versos de extensión similar, concentra la
dimensión de casi todo el libro. En los poemas que cierran Un jardín olvidado, se intensifi-
can la memoria acumulada en el oleaje humano y la necesidad de ser cautos y exigentes a
la hora de podar nuestra experiencia. La tercera parte de «El viaje de Ofelia», es el broche
lo más fiel posible a un recorrido que obliga al lector a regresar al espacio de alguno de
sus versos.
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