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CLAVES POÉTICIAS PARA UNA PERMANENCIA
EUGENIO MAQUEDA CUENCA

C

piedras enormes caen los años, y la obra de Gil de Biedma sigue presente entre nosotros con una fuerza especial. No es posible comprender
buena parte de la poesía española escrita en los últimos veinticinco años, si no
es refiriéndonos a su obra, a ese escaso número de poemas que la componen,
pero que tanto han dado de sí. Intentar explicar o simplemente hacer recuento de todas las claves de su éxito es algo realmente difícil, casi imposible en
tan breve espacio. En estas escasas líneas proponemos un acercamiento a esas
claves, aunque siendo conscientes de las limitaciones de diversos tipos que tal
intento comporta.
OMO

Podemos partir de una idea básica y fácilmente aceptable por todos: escribir
buenos poemas, escribir excelentes poemas, no garantiza pasar a la historia de
la literatura. Tampoco queda garantizado el magisterio, que es otorgado por la
voluntad de un grupo de poetas que coinciden en poner a otro como el referente
de sus propias obras. Muy pocos llegan a crear escuela. Sin embargo, Jaime Gil sí
ha conseguido ambos premios.
Cualquier reflexión sobre el contenido, sobre la forma, sobre qué objetivos
se persiguen en un poema, y los mecanismos que permiten lograr esos objetivos, pertenecen al terreno de la teoría literaria. Hablar de la voz poética, de la
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extensión versal, de la finalidad de la propia poesía, también. Jaime Gil era una
persona con una cultura teórico-literaria envidiable, con una capacidad de análisis del proceso creativo poco común, con un conocimiento de sus instrumentos
propios del ingeniero de la palabra. Pocos poetas han escrito tan influidos por
las teorías, por las reflexiones poéticas, como Gil de Biedma. Con todo esto no
quiero decir que la grandeza de su obra resida en su amplio conocimiento de la
teoría literaria, pero sí que éste le otorgaba una enorme ventaja, y que sin duda
éste ha sido uno de sus grandes secretos, una de sus claves, aunque nunca se haya
dicho. Esos conocimientos, unidos a su inteligencia práctica, tantas veces alabada,
produjeron unos resultados extraordinarios.
El estudio pormenorizado de las fuentes de su poética nos ofrece resultados
reveladores en este sentido. Sobre todo, porque Jaime Gil lleva a la práctica los
fundamentos teóricos por los que se ha sentido interesado, con una disciplina
poco común. De esta manera, mucho más que la presencia de la actividad creadora de otros poetas, en sus poemas pueden rastrearse las influencias de conceptos
teóricos, traducidos en composiciones altamente estructuradas, pensadas, que
siempre parecen decir más de lo que está expresado realmente. Esto sólo puede
conseguirse siendo consciente de que no hay mejor poética que el trabajo de la
idea a través de la palabra.
Por eso Gil de Biedma siempre remitía a Poe cuando le preguntaban
cómo se hacía para escribir un buen poema. Seguramente no hay mejor texto
que «Filosofía de la composición» de E. A. Poe para comprender hasta qué
punto la poesía está alejada de la improvisación, del impulso incontrolado.
De nada sirve la inspiración si no va acompañada de la posesión y dominio de
las herramientas poéticas, manejadas por manos talentosas. Poe no le influyó
con sus obras artísticas, sino con ensayos como el anteriormente nombrado.
E. Wilson dijo de Poe que fue el autor que mejor pensó y escribió clara y seriamente sobre los métodos y metas de la literatura. Biedma, al igual que Poe,
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piensa que el objetivo del poema es conseguir un efecto. A la consecución
de ese objetivo se supedita todo. Tratar de conseguir un efecto, empezar a
trabajar en su consecución, obtener los materiales, disponerlos de la manera
adecuada, darles la forma que les corresponde es un acto perfectamente premeditado, un acto en el que el poeta es consciente de lo que quiere conseguir,
y para ello se propone disponer de todas las posibilidades que su saber del
oficio le facilitan. El acto compositivo es para él como la puesta en escena
de una representación, como la tramoya necesaria para que el espectador
no dude ni por un momento de que lo que está viendo es la realidad. Así, el
poeta debe dirigir y estar atento «a los engranajes, a la maquinaria para los
cambios de decorado, las escalas y las trampas, las plumas de gallo, el bermellón y los lunares postizos que, en el noventa y nueve por ciento de los casos,
constituyen la utillería del histrión literario» (Poe, 1956: 67). De esta manera,
Poe dice haber resuelto con precisión matemática, todos los problemas que
se le habían presentado en la composición de «El cuer vo».
Según el autor norteamericano, el poeta debe ser frío, sereno, desapasionado, cualidades que le permiten medir, observar y rectificar. La poesía para
él tiene, pues, más de perseverancia que de genialidad, más de oficio que de
inspiración. Gil de Biedma hizo suyas esas reflexiones, y como hombre metódico
y estricto que era, las llevó a cabo con absoluta rigidez. Tardaba en ocasiones
muchos meses en dar por terminado un poema. A esto debemos unir que un
autor al que respetaba muchísimo, T. S. Eliot, opinaba lo mismo que Poe. Recordemos que para Eliot la poesía era la forma más altamente organizada de
la actividad intelectual, por lo tanto, poco dada a la improvisación, y sí a una
decidida e inteligente intención de hacer, mediante la palabra, una obra de
arte, una creación con valor estético propio, lejos pues de cualquier arrebato
grafómano. Según E. Wilson (1931: 125), y al igual que Poe, «Eliot cree que una
obra de arte no es un oráculo misterioso, sino un objeto que se crea deliberadamente con el fin de producir determinado efecto». Se reitera, pues, la idea
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de que la poesía no cae del cielo sobre el poeta, sino que éste se hace con ella
a través del trabajo, y con intenciones perfectamente preestablecidas.
Por supuesto, la presencia de las ideas teórico-literarias de Eliot en la poesía
de Jaime Gil son más abundantes que las de Poe. Por ejemplo, Eliot distingue
entre la emoción, la visión de la emoción por parte del poeta y la emoción que
llega a formar parte del poema, que puede ser un objeto que se relacione con
los sentimientos que quiere expresar. Conseguir esa unión entre sentimiento y
objeto será posible gracias a su famosa técnica del correlato objetivo, que permite
al poeta liberarse de la «disociación de la sensibilidad», otra de sus expresiones
afortunadas. Esa técnica compositiva consiste, según Eliot, en expresar la emoción
a través de un conjunto de objetos, una situación, una sucesión de acontecimientos, de manera que cuando estos elementos externos se presentan, la emoción,
el sentimiento, son evocados en la mente del que los lee.
En este sentido, no es muy importante que sean unos referentes u otros los
que entren a formar parte del poema, puesto que sólo son utilizados en él con
la intención de conseguir un efecto, que el lector logre aprehender la emoción.
Desde el punto de vista teórico, esta técnica ayuda a conseguir que el poema
sea más impersonal, que se reduzca la sensación en el lector de una expresión
demasiado directa. Esta pretendida impersonalidad no quiere decir que no haya
voz claramente identificada en el poema. Si esto ocurriera, el poema se estaría
alejando de los presupuestos de la poesía de la experiencia. A pesar de todo,
hila más fino, y precisa que en muchas ocasiones no hay correlato objetivo de
una emoción, sino el correlato emocional de un pensamiento, que puede ser
expresado a través de un correlato objetivo. Esto no podría darse si el poeta sólo
estuviera interesado en expresar la emoción y no el pensamiento. No puede
haber precisión en la expresión de la emoción si el pensamiento no es preciso.
Reconoce así que es posible admirar un poema sin llegar a comprenderlo por
completo, pero señala que si el autor ha construido un poema intentando crear
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un significado, que además determina la forma, es necesario que el lector no
sea indiferente a ese significado. Muchas veces el poeta no se encuentra ante la
emoción hasta que no la intenta expresar, por lo que no es esa emoción la que
produce el poema, sino el encontrarse con ese correlato objetivo que permite
«representar» esa emoción.
Un poema del que la crítica ha hablado muy poco y que es un claro
ejemplo de la utilización de la técnica del correlato objetivo por parte de Jaime Gil es el titulado «Del año malo». Leído el poema completo, nos damos
cuenta de que el efecto y la sorpresa para el lector se dan al final. Los versos
precedentes han sido utilizados por el poeta para ir preparando el camino al
golpe de efecto que suponen los dos últimos versos, donde el protagonista
aparece imprevistamente ante nosotros de forma lamentable. Pero el poema
había comenzado de manera diferente. En la primera estrofa, se nos ofrecen
dos imágenes distintas del mes de diciembre: la que lo relaciona con la lluvia,
y el olor del campo (una visión un poco decadente, si se quiere); y la de una
plaza cualquiera, después de una larga noche. En la siguiente estrofa el recuerdo del poeta pone ante nosotros unos ojos, iluminados en la oscuridad, y
una niña de piel morena, temblando; una imagen triste, la de la niña, (pocas
cosas más tristes que una niña sola, por la noche y mojada, temblando de frío)
que contrasta con los elegantes zapatos que tiene en la mano, tan extraños
junto a ella, que son como un pájaro exótico.
La tercera estrofa también comienza en los dos primeros versos con una
distensión que nos deja descansar brevemente de la tensión anterior, que
supuso la visión de la niña; se vuelve a describir el cielo, la calle. El poema
termina de repente con la fugaz visión del poeta dando una imagen aún más
trágica, si cabe, que la niña, pues está llorando, totalmente mojado. Pero hay
dos detalles que el autor utiliza para que esa imagen no inspire compasión,
puesto que se califica a sí mismo de innoble, y cornudo. El poeta ha utilizado
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todos estos materiales para transmitirnos ese sentimiento contradictorio de
pena y desapego que se puede sentir por ese ser, cuya degradación personal
se intuye. Compara la luz de las farolas con un «resto amarillento», y debemos
resaltar que ese color es empleado por Biedma en algunos de sus poemas para
reflejar lugares poco decentes o relacionados con las juergas de madrugada
en lugares de dudosa reputación. Otro magnífico ejemplo de poema construido con esta técnica, aunque no nos vamos a detener en él, es «Ribera de los
alisos», uno de los mejores de Las personas del verbo.
Si Poe le transmitió que la poesía consiste en conseguir un efecto, Langbaum le enseña qué efecto es el que se debe lograr. Si Eliot le transmitió que el
poema debe objetivarse a través de unos materiales que conformen un correlato
objetivo, Langbaum le enseña cuáles pueden ser esos materiales. De esta manera,
no es de extrañar que con frecuencia encontremos que Gil de Biedma, al hablar
de lo que debe ser un poema, esté parafraseando y recordando las ideas expuestas
por el crítico norteamericano en su famoso libro The poetry of experience. Jaime Gil
dice, siguiendo a Langbaum, que la poesía moderna tiene que crear identidad
entre hecho y valor y a la vez dejar patente que la identidad es subjetiva y limitada,
y él consigue plenamente su objetivo. Esta es otra de las claves de su poesía. El
poema suele ser la puesta en escena de lo vano del intento de unir hecho y valor,
lo relativo de las interpretaciones que realizamos sobre la realidad. A Biedma, el
tema de la infancia, hacer poemas sobre la infancia, le permitía hacer ese juego
de actitudes sentimentales y verbales de adhesión emocionada y de rechazo y de
análisis que era lo que le gustaba mostrar en un poema.
También parte de Langbaum otra de las claves de su poesía. Considera el
crítico norteamericano que uno de los factores fundamentales para que la poesía
de la experiencia pueda triunfar es que el lector consiga comprender al hablante
del poema, aunque éste no represente precisamente un tipo de persona de moral elevada, altos intereses e intachable conducta, sino que pueda ser más bien
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lo contrario. Es lo que sucede en los poemas del poeta barcelonés: el resultado
es excelente a pesar de que los materiales que emplea a veces, y su tratamiento,
diste mucho de ser colorista. La perspectiva desde la que nos ofrece sus poemas
es realista y nostálgica, con grandes muestras de una lucidez que no le permite
desarrollar su tendencia al ensueño, y sí una melancólica ironía. Recordemos que
en muchos poemas de Biedma encontramos el reconocimiento de un pasado,
incluso un presente inmoral, en lugares de escasa reputación, de los cuales no
se sale orgulloso, sino más bien vacío, cuando el frío del amanecer aparece y la
conciencia despierta. Gil de Biedma, a pesar de esto, consigue que el emisor de
sus poemas resulte comprensible y humano para el receptor.
Para Langbaum, el lector que se acerca a un poema de la experiencia, al
protagonista, no debe aplicar su juicio moral sobre él, sino que gracias a la manera de plantear el poema, el autor debe conseguir que el lector se identifique
con el emisor del poema. Si se logra esa comprensión, esa conexión con el lector,
el proceso de comunicación cambia profundamente. Se consigue ver en el poema sólo lo que en el poema sucede y no la realidad exterior, lo que implicaría
utilizar valores diferentes para lo que se despliega ante nosotros, una escala de
valores abstracta. Jaime Gil logra sin duda la comprensión del lector, y la voz de
sus poemas se nos muestra cercana y distinta a la vez.
Y es distinta esa voz porque se distancia de nosotros, a la vez que lo hace
de los hechos representados. En sus poemas predomina la expresión de sensaciones, de sentimientos e incluso emociones, pero siempre dejando patente el
distanciamiento del autor con respecto al poema. Según Gil de Biedma, el poema trata más bien la evocación de los sentimientos o la sensación que provoca
la evocación de estos. Langbaum piensa que la sensación que podemos tener
cuando leemos este tipo de poemas es que el hablante tiene un pie dentro y otro
fuera del poema, como si al igual que nosotros, fuera agente y espectador. Por
supuesto que es algo que podemos constatar en los poemas de Jaime Gil, ya que
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actúa como protagonista y a la vez consigue distanciarse de tal forma que parece
que está hablando de otro.
Otra de las claves de su éxito es lo que podríamos llamar comedimiento
expresivo, es decir, el alejamiento de la dicción hinchada y ampulosa está íntimamente relacionado con la elección de un tono íntimo, pero siempre bien ajustado
al poema. La poesía moderna busca, según Biedma, el tono íntimo, el de una
persona hablando con otra, directa y personalmente, no hablando a la multitud,
pues eso suele dar resultados poco convincentes, la voz puede sonar falsa, mientras que la expresión cercana invita a compartir la propia interpretación de la
experiencia con el lector.
Es fácil entender que lo que hizo Jaime Gil fue adelantarse a su tiempo y,
por supuesto (otra de las claves) lograr ser original, único. La originalidad, unida
a la calidad, es la mejor carta de presentación para quien quiere ser incluido en el
canon de un periodo concreto. Aunque su objetivo, a mi parecer, era más modesto
y lo consiguió sobradamente: escribir unos cuantos poemas memorables.
Por último, hay que decir que la intención de crearse una identidad a través
de sus poemas los convierte en especiales, porque ese intento, a veces inútil, de
comprensión de la vida y sobre todo de sí mismo, forma el sustrato, los posos que
nos deja su lectura. Es necesario aclarar que su proyecto de identidad, esa identidad que perseguía y que por fin consiguió, esa búsqueda que terminó con éxito,
se daba en su vida real, no en la literatura. La crítica ha dicho que su poesía fue
el intento de crear una identidad en sus poemas, que se identifica, además, con el
supuesto personaje de éstos. Es decir, se está confundiendo un objetivo vital con
un objetivo literario, puesto que no es que creara en sus poemas esa identidad,
sino que el escribir poemas es lo que le permitía conseguir esa otra identidad, ese
otro yo. En este sentido, el personaje poemático, si existiera, no tendría nada que
ver a la hora de conseguir este fin, puesto que Jaime Gil era poeta por escribir
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poemas, no porque el supuesto personaje de sus poemas lo fuera. Biedma, gracias
a que escribía poemas, logró esa identidad que quería, que era la de ser poeta.
Digamos que en el fondo se trata de una forma un poco teatral de enfrentarse a la
vida, recreándose en esa doble faceta laboral de ejecutivo y poeta, no llegándose
a identificar plenamente con ninguna de las dos, o con ambas plenamente.
Para concluir esta breve exposición, me gustaría añadir otra de las virtudes
de este autor, quizá la más destacable: su pudor a la hora de escribir. A mi entender, algo que le falta a muchos escritores y que a Jaime Gil le sobraba. El respeto
hacia los maestros, hacia los lectores y, sobre todo, hacia sí mismo, le impidieron
caer en la tentación de repetirse, de escribir sin aportar nada nuevo. Una vez
conseguido el objetivo de ser poeta, y siendo consciente (que lo era) de haber
escrito algunos poemas irrepetibles y memorables, no había porqué seguir. Una
vez llegado a la cima sólo cabe contemplar: all the rest is silence.
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FEUDALISMO Y CAPITALISMO EN EL QUIJOTE
JUAN ANTONIO DE URDA

E

el Capítulo VII de la segunda parte de la novela de Cervantes, Sancho
Panza viene a comunicar a don Quijote que ya ha convencido a Teresa Panza para que pueda volver a salir con él acompañándolo en sus aventuras. Concretamente dice que «ya tengo relucida a mi mujer a que me deje ir con vuestra
merced a donde quisiere llevarme». Pero don Quijote parece no acabar de fiarse
y pregunta: «¿qué dice Teresa?». Y Sancho, tras algunos circunloquios y preparativos, acaba diciendo que el consejo de su mujer es que sea previsor y exija a
don Quijote un salario por sus servicios. No quiere «estar a mercedes», es decir, a
expensas de lo que su señor quisiera darle. Y ¿qué responde el hidalgo?: «Yo bien
te señalaría salario si hubiera hallado en alguna de las historias de los caballeros
andantes ejemplo que me descubriese y mostrase por algún pequeño resquicio
qué es lo que solían ganar cada mes, o cada año».
N

Como vemos, don Quijote, que aspira a ser imagen del caballero andante
tiene que mantenerse en los parámetros económicos y de pensamiento del feudalismo, como intentaba hacerlo una parte de la España de su época. Mientras que
Sancho, que hace de sus expediciones una búsqueda de riqueza y ascenso social,
piensa en términos del capitalismo que empezaba a despertar en la historia.
Leyendo el pasaje parece claro que Sancho espera el triunfo de su petición basándose en la relación personal que ya hay establecida entre su amo y
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él (Johnson: 29). Pero sus previsiones no han sido acertadas: pasado el primer
momento de duda, en el que se limita a decir que no ha encontrado en los libros de caballerías ningún caso similar, don Quijote se hace fuerte en su postura
«feudal», considerando que es absolutamente impropia la figura del «salario»
entre ellos. Viene a decir a Sancho que ya recibirá su recompensa sirviendo «a
merced» y que pude dejarlo o tomarlo, porque ése es el código con el que él
«lee» el mundo. Dice que «pensar que yo he de sacar de sus términos y quicios
la antigua usanza de la caballería andante es pensar en lo escusado». Y mucho
más reforzada ve su postura cuando llega Sansón Carrasco ofreciéndose como
escudero. Sancho da marcha atrás en un lenguaje forzadamente feudal en el que
incluso recurre a su linaje como argumento: «que no vengo yo de alguna alcurnia desagradecida; que ya sabe todo el mundo, y especialmente mi pueblo, quién
fueron los Panzas». Cómicamente, Sancho invierte el lenguaje medieval, ya que
según estos criterios su linaje sería algo de lo que no podría estar orgulloso.
En definitiva, decide seguir siendo el escudero de don Quijote «a merced»
por dos motivos: porque no tiene más remedio si quiere seguir esperanzado en sus
ilusiones de súbita mejoría social y porque el vínculo humano que ya lo une al viejo
hidalgo es muy fuerte. Curiosamente es Sancho, siempre en busca de riquezas, el
más «humano» en esta situación. Unamuno, con una visión de la situación casi tan
feudal como la de don Quijote dice: «pero, ¿creías acaso, pobre Sancho, que te iba
a ser vividera la vida sin tu amo?» (Unamuno: 119) . Decepcionado por la reacción
de don Quijote, a Sancho «se le cayeron las alas del corazón, porque tenía creído
que su señor no se iría sin él por todos los haberes del mundo». Pero reacciona
con dignidad y «don Quijote y Sancho se abrazaron y quedaron como amigos».
Un posterior intento de Sancho tiene lugar en una situación muy distinta
que se da en el Capítulo XXVIII de la segunda parte. Sancho acaba de ser golpeado y don Quijote no ha hecho nada por evitarlo, sino que ha huido ante las
circunstancias adversas. Y Sancho, amargamente, se queja y sostiene que estaría
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mejor en su casa cuidando de su familia, atacando verbalmente también a la andante caballería. Don Quijote, sin duda avergonzado por lo ocurrido y muy enfadado
por las palabras de Sancho, dice que no se lo impedirá. Y le propone que calcule
el finiquito de su contrato laboral: «dineros tenéis míos; mirad cuánto ha que esta
tercera vez salimos de nuestro pueblo, y mirad lo que podéis y debéis ganar cada
mes, y pagaos de vuestra mano». Sorprendido sin defensas por la situación y disgustado, desciende al tono capitalista de Sancho y decide negociar.
Y Sancho comienza su cálculo, tomando como base el salario que ganaba
trabajando para Tomé Carrasco y utilizando un concepto capitalista: que a un trabajo más complicado y penoso corresponde un sueldo más elevado. Pero cuando
ya pretende Sancho entrar en cálculos sobre la promesa de la Ínsula y pretende
imponer un periodo de tiempo que sería gravoso a don Quijote, se encuentra
con que éste se ha recompuesto de su vergüenza y vuelve a considerarse dueño
(«señor») de la situación. Y, afianzada de nuevo su posición, reprende a Sancho
por su actitud. Le dice: «¿dónde has visto tú, o leído, que ningún escudero de
caballero andante se haya puesto con su señor en tanto más cuánto me habéis
de dar cada mes porque os sirva?». Y lo critica con duras palabras, mezclando su
crítica con nuevas promesas sobra la Ínsula.
El resultado es que Sancho vuelve a perder la partida. Se viene abajo y pide
perdón: «vuestra merced me perdone, y se duela de mi mocedad». El antiguo
régimen ha ganado el segundo asalto. Johnson nos recuerda que no ocurre por
ninguna razón económica, sino porque los dos (especialmente Sancho) consideran más importante mantener su relación que el sistema económico que la
rija (Johnson: 31-32) .
Pero, ¿qué pasará cuándo Sancho tenga algo con lo que negociar, alguna
posición de fuerza con respecto a su señor? Eso ocurre cuando, en una de las burlas de los duques, caballero y escudero son convencidos (de boca del mismísimo
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Merlín hablando en verso) de que para desencantar a Dulcinea es necesario que
Sancho se administre tres mil trescientos azotes «en ambas sus valientes posaderas». Por supuesto, no parece muy inclinado. Y, cuando es presionado con amenazas por don Quijote y la supuesta Dulcinea, expresa su dominio de la situación
con «aprendan, aprendan mucho de enhoramala a saber rogar, y a saber pedir, y
a tener crianza; que no son todos los tiempos unos, ni están los hombres siempre
de un buen humor». En estas circunstancias propicias habla de que sus «señores»
deben aprender a tener crianza. Con la corriente a favor, da lecciones de modos y
nobleza. También dice que la petición se le hace a «un gobernador», pues ya espera
su Ínsula. Pero parece que no era ésta una ofensa real a todo un señor gobernador,
sino una excusa más para evitar los azotes.
Cuando en el Capítulo LX, camino de Barcelona, don quijote decide acelerar el proceso y azotar él mismo a Sancho, éste se resiste violentamente y logra
reducir al anciano. don Quijote le recrimina que «se desmande» contra su «amo
y señor natural». Y Sancho, una vez más dueño de la situación (anímica y físicamente), pronuncia estas palabras: «ni quito rey, ni pongo rey […], sino ayúdome
a mí, que soy mi señor». Pocas afirmaciones pueden ser más anti-medievales que
ésta. En el mundo feudal, todos tienen (y deben tener) un señor natural.
El paso que se da en el Capítulo LXXII sobre este asunto de los azotes es
incluso más atrevido. El feudalismo no sirve ya para solventar el contencioso, y el
capitalismo entra en escena. Sancho ofrece la posibilidad de administrarse los azotes cobrando por ello una cantidad determinada por azote. Y don Quijote tiene
que aceptar el acuerdo a su pesar. Estiman una cantidad que Sancho rápidamente
calcula teniendo en cuenta el número de azotes y que asciende a ochocientos y
veinticinco reales. Sancho tiene una «mercancía» que ofrecer a su señor, como
señala Johnson (34) , y éste la desea tanto (desencantar a Dulcinea supone dar
nueva vida a su proyecto), que se ve implacablemente sometido a una ley de la
oferta y la demanda que hasta ahora estaba fuera de sus parámetros.
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Sancho está en condiciones de negociar y don Quijote incluso le ofrece cien
reales más porque «abrevie» la disciplina; fuera de su contexto, en el mundo capitalista, es un mal negociador. Incluso Sancho se permite el lujo, una vez iniciado
su castigo, de pedir que se doble la tasa por azote. Y don Quijote, aprisionado en
una situación nueva para él, se apresura a aprobar la nueva tarifa. Sancho ha subvertido la situación y sacado a su señor de su territorio feudal. No obstante, como
indica Johnson, su triunfo es incompleto, porque el nuevo acuerdo no implica
sustituir las mercedes por un salario, y no violenta tanto las leyes caballerescas.
Hay una notable excepción. A la hora de su muerte, en el momento de
dictar su testamento, indica que Sancho debe cobrarse de «ciertos dineros» que
aún tiene lo que le debe por su trabajo. Y aun manda que «no se le haga cargo de
ellos», que no se le pidan cuentas y que se quede con lo que sobre. Analicemos
este mandato. Para empezar, no olvida su dinero que sigue en poder de Sancho,
aunque es generoso y concluye permitiendo que se lo quede todo. Pero, además,
en ese momento parece dar validez a los acuerdos laborales con Sancho («ha habido entre él y mí ciertas cuentas»). Precisamente entonces quiere saldarlas con
su «empleado» en función de las condiciones acordadas. Claro que ahora ya no
es don Quijote de la Mancha, sino Alonso Quijano el Bueno.
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Y CASI POR COMPROMISO.
CONSIDERACIONES SOBRE POESÍA ACTUAL Y POLÍTICA
MIGUEL ÁNGEL GARCÍA

L

noción de compromiso sigue siendo un fantasma ya demasiado familiar
que recorre la poesía contemporánea y que se le aparece una y otra vez, por
más que muchos poetas traten de darle la espalda en primera instancia, como
inmediato gesto natural o irreprimible reacción espontánea. La crítica, la teoría
y la historia literarias buscan cazar al fantasma, intentan que se manifieste o
cobre cuerpo y ponen últimamente a los poetas y otros integrantes del espacio
literario en el incómodo compromiso de que hablen y se pronuncien sobre el
compromiso. La sensación general que se extrae de este trance es que abordar
la cuestión o responder a la pregunta exige un esfuerzo, necesita del concurso
de la voluntad para detener la inercia y pensar a otra luz inhóspita lo que fluye
con tranquilidad por su cauce, si no supone palparse la ropa ante lo que se
cree intromisión o iniciativa fiscal: la poesía es la poesía y no hay que ponerla
a dialogar con elementos que de entrada le resultan extraños, cosas de las que
puede —y hasta debe— prescindir para ser poesía y no algo tan contaminado
e impuro como la política.
A

Otros muchos poetas y críticos sin embargo insisten sobre la necesidad de
aclararse, de que cada cual le ponga rostro al fantasma o confiese sus dudas y
exigencias, sus esperanzas o temores. Es lo que puede observarse en los recientes
estudios y publicaciones que se interrogan abiertamente por el concepto que
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nos ocupa, como ocurre en el monográfico que dedicó a los compromisos de la
poesía actual la revista Ínsula (Iravedra 2002), en el libro que coordinan Mariscal
y Pardo (2003) sobre las poéticas del compromiso para el siglo XXI o en el volumen colectivo sobre l’engagement littéraire que ha sido editado en la Universidad
de Rennes (Bouju 2005). En este último estudio también encontramos un trabajo
sobre el discurso poético y la conciencia cívica en la poesía española contemporánea. Claude Le Bigot (2005: 141-151) habla del regreso masivo al realismo, de
le retour du refoulé que viene produciéndose desde los 80 en la poesía española. El
discurso poético realista fue rechazado, lógicamente, por los novísimos. Le Bigot
deja claro que, al atrincherarse en la idea de que los poetas sociales descuidaron
la indagación en el lenguaje y cayeron en la negligencia formal, los novísimos
eran deudores del estructuralismo y del «carácter autotélico» del discurso poético; precisa a la vez que no todos los novísimos eran hostiles al compromiso
ideológico de la poesía y que todos con posterioridad acabaron reconociendo en
cierto modo la necesidad de una implicación ética y social. Los nuevos adeptos
de la poesía cívica intentan «repoblar» un horizonte en busca del público que en
términos estéticos pasa por la función de representación o figuración en poesía.
Pese a ser éste un análisis lúcido e informado, en nada se desmarca de las lecturas
establecidas sin descanso una y otra vez por la crítica y su novedad radica más
que nada en los términos empleados: las ideas del realismo como refoulé y de la
repoblación del horizonte literario. Pero lo que nos interesa ahora es que a juicio
de Le Bigot el «neorrealismo» distribuye los papeles de la política (el cuidado
de las evoluciones socio-políticas) y la poesía (la preocupación por favorecer los
cambios de imaginario en los pueblos e individuos).
La dicotomía entre política y poesía (incluso la poesía que «retorna» al
tono realista de los sociales, saltando por encima de los novísimos) está servida.
La poesía no renuncia a comprometerse en su campo, aunque sin inmiscuirse
en el terreno de la política en sentido fuerte. Los límites son entendidos como
permeables y a la vez como claramente definidos, como si quedara una línea de

26

retaguardia infranqueable. Lleva razón Juan Carlos Rodríguez (2003: 101-127)
cuando advierte a propósito de Alberti que «poesía política» es hoy un sintagma
extraño, un fantasma casi incomprensible, porque si en los años 30 y después la
política existía realmente, hoy ha perdido todo su valor o fuerza sustancial tras
convertirse en mera técnica o gerencia al servicio de la economía dominante;
claro que ni siquiera Alberti puso jamás en duda –continúa advirtiendo– la
realidad sustancial de la propia poesía, su compromiso con la poesía en sí. La fe
incondicional en la poesía sólo cedió en su caso y nunca del todo a compromisos
coyunturales y urgentes con la Historia. Así pues poesía y política (incluso ahora
ya como valor «desustancializado») son comprendidas por lo general como dos
sustancias distintas que casan mal. Las consecuencias son inevitables: el único y
primordial compromiso del poeta ha de ser con la poesía y circunstancialmente (no
esencialmente) o inevitablemente (casi por compromiso) con lo que no es la poesía en sí, con lo que está fuera de su en sí: la sociedad, la historia o la política. Cosa
que a nadie debería extrañar después de todo: al Sartre de ¿Qué es la literatura?, a
quien formula contemporáneamente el concepto de compromiso a finales de los
cuarenta, no se le pasa por la cabeza exigirle el compromiso al poeta, al contrario
de lo que hace con el narrador o el prosista.
Nuestro inconsciente ideológico/artístico le juega una mala pasada a Sartre
(1985), que termina incurriendo en las mitologías del género poético y sobre
todo lírico: la poesía como discurso trascendental, enmarañado en las redes tejidas por la estética kantiana y la ideología burguesa clásica a partir de lo puro/lo
impuro, la forma/los contenidos, lo inútil/lo útil, lo privado/lo público. Como
si la poesía, en tanto que libre expresión de la intimidad más privada del sujeto
moderno y a su vez supuestamente libre, sólo pudiese vivir en los primeros términos de las dicotomías mencionadas y se asfixiara en los segundos; y al mismo
tiempo como si la decisión del compromiso (así lo entiende Sartre) dependiera
de la responsabilidad/irresponsabilidad moral del escritor y no se situara más allá
de su voluntad individual al venir dada por la Historia, como pusieron de mani-
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fiesto en más de una ocasión los poetas de la otra sentimentalidad. Lo ha vuelto a
recordar no hace mucho Juan Carlos Rodríguez (2002: 53-56): nadie se encuentra «descomprometido» (aunque diga no creer en el compromiso) puesto que
nadie lee o escribe desde el vacío sino desde un lleno histórico radical, desde un
inconsciente ideológico sobre sí mismo, el mundo y la escritura. Razón por la cual
el compromiso no es algo que elegimos sino algo que ineludiblemente nos elige
y nos compromete. Nos encontramos comprometidos de antemano. Cada modo
de producción, cada tipo de relaciones socio/vitales constituye su propia imagen
del «yo soy» (de las formas de individuación) y del «yo poético». O dicho de otra
manera: la Norma ideológica y literaria y los límites invisibles que producen y
distribuyen cada forma de «discursividad» son radicalmente históricos y es con
esas normas y con esos límites con los que siempre se está comprometido. Por
eso el compromiso que se hace explícito, que se confiesa y se deja ver, quizá no
sea el más fundamental: el compromiso no sólo está en la superficie del discurso,
en la literatura de «tendencia» que lo hace explícito a través de «contenidos» o
consignas directamente políticos o sociales. Tanto o más que ese compromiso
importa el compromiso implícito en los textos, en sus blancos o huecos, en la
lógica interna y la objetividad material que los hace funcionar a partir de un inconsciente ideológico determinado, a partir de unas relaciones socio-históricas.
Preguntarse por el compromiso de la literatura y de los poetas invita, por tanto,
al desplazamiento de las relaciones entre poesía y política (demasiado frontales
como para que el compromiso no se hurte o se haga antes bien explícitamente
manifiesto) por las relaciones entre literatura e ideología, entendida esta última
en sentido althusseriano.
El libro Hace falta estar ciego. Poéticas del compromiso para el siglo XXI (Mariscal
y Pardo 2003) constituye una muestra, parcial pero suficientemente sintomática
e indicativa, de cómo gran parte de la poesía actual (desde la más joven hasta
la de los mayores) vive como problemáticas en última instancia las relaciones
con la política y tiende a comprometerse de entrada consigo misma. Luis Gar-
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cía Montero (2002: 19-20 y 37) había señalado poco antes la conveniencia de
distinguir entre política e ideología, por cuanto deben considerarse más graves
las implicaciones ideológicas que los discursos políticos de la poesía. Ahora argumenta con razón que no debe olvidarse lo que hay de compromiso histórico
en la pureza, en ese poeta puro por compromiso que fue Juan Ramón Jiménez
por ejemplo, y lo que hay de compromiso lírico en la poesía política (en Blas
de Otero por ejemplo, también como necesario reverso de Juan Ramón si se
lleva el debate a la contraposición entre minorías y mayorías). La construcción
de un espacio público y el mantenimiento de los vínculos sociales le llevan a
reivindicar el papel «político» de los poetas frente al malditismo poético que
decide habitar en la torre de marfil y las geografías antisociales dando así la
razón a los «ejecutivos bohemios» del capitalismo neoliberal (García Montero
2003: 11-23). En planteamientos que no vienen ocultando desde hace tiempo
su deuda con la Ilustración, la política se reduce a lo público, un ámbito que
no debe sacralizarse pese a todo porque en la línea de los presupuestos de la
otra sentimentalidad de los que parte este autor la preocupación por lo colectivo
no supone la renuncia a los derechos de la intimidad.
Caballero Bonald (2003: 35-41) por su parte señala que el concepto
sartreano de engagement actuó como factor de cohesión moral y consigna beligerante para quienes, como él, vivieron las asfixias de la posguerra. La tranquilidad de la conciencia profesional –confiesa sin ambages– descansa en el
reconocimiento de la función social de la literatura. Hablar de una función
de la poesía, y mucho más si esa función se apellida de «social» como en este
caso, conduce a pensar en la división que establece Eliot en Función de la poesía
y función de la crítica entre lo que la poesía es, su sustancia invariable, y lo que la
poesía hace a cada momento histórico. Una es la naturaleza permanente de la
poesía y otras las funciones cambiantes y accesorias que adopta a lo largo de
la historia. Fuera del placer o el entretenimiento que proporciona la poesía,
sería demasiado para Eliot encargarle una función de utilidad social. El poeta
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sólo ofrece un espectáculo de variedades. No existe ahora bien esa división
entre el ser y el hacer, entre esencia y función de la poesía si se parte de su
consideración como algo radicalmente histórico (M. Á. García 2003: 171-176).
Caballero Bonald termina postulando que el más exigente compromiso con
la sociedad puede consistir para el poeta en dotar del mayor grado posible
de eficacia artística a su propia obra. Nada más revolucionario, arguye, que la
conquista de nuevas posibilidades expresivas. No está muy lejos de pensar lo
mismo un joven como Rafael Espejo (2003: 43-45), para quien los poetas se
comprometen con su expresión, se encuentran involucrados consigo mismos y
«por accidente» con el tiempo que les tocó vivir. La accidentalidad secundaria
del compromiso no puede resultar más clara. La misma actitud descubrimos en
alguien tan lúcido en estas cuestiones como Ángel González, que fundamenta
su «alegato» sobre el Machado de la poesía como palabra en el tiempo. Palabra
en el tiempo, pero al fin y al cabo palabra esencial, con lo que desembocamos
bajo otra óptica en el aludido conflicto entre esencialidad y temporalidad, propio de la poesía moderna a partir de Poe como reconoce el mismo Machado.
Las circunstancias, la urgencia de un tiempo concreto y la moral responsable
son de nuevo las nociones que motivan también para Ángel González (2003:
59-67) el compromiso del poeta: existen periodos «normales» en que los ciudadanos pueden vivir «relativamente» al margen de la Historia, enclaustrarse en su
mundo privado sin indignidad; hay otros momentos «excepcionales» en que la
normalidad hace quiebra y lo que ocurre en el entorno inmediato es tan grave
que invade nuestra privacidad. Es entonces cuando el poeta cobra conciencia de
que es parte de la Historia y «pierde» libertad y opciones. La Historia determina
entonces la escritura del poeta. Así justifica el autor la estética del socialrealismo o del compromiso que dominó en la España de los años 50. Pero la Historia
siempre determina la escritura, y siempre invade los ámbitos privados, incluso
en los periodos de supuesta normalidad.
La desconexión entre los dos continentes, poesía y política, se hace igualmente palpable en el caso de Martín López-Vega (2003: 69-71): el compromiso es
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más bien cosa del ciudadano y no del poeta porque cualquiera tiene a su disposición cauces mucho más eficaces que un poema para someter sus convicciones
a pública discusión. No menor resulta el escepticismo de Benítez Reyes (2003:
31-33), para quien la poesía constituye una afirmación de la intimidad frente a las
tentaciones de la alienación, una forma de rebeldía contra el pensamiento homologado. Un paso más allá Aurora Luque (2003: 73-75) comparte con Brodsky
el carácter «menos social» de la poesía, a pesar de tildar toda palabra de política.
La única elección, a su juicio, está en los materiales de la torre (de marfil, de aire,
de aullidos, de misterio: a Alberti lo presenta como una torre con ventanas). El
verdadero compromiso se establece con la «Belleza» y el «Placer», radica en la
fabricación del producto poético, en la honestidad de las reglas, en la combinatoria de la elaboración, al margen de la voluntad o intenciones del artífice. Pese
a todo, ve en el poema una «incubadora de utopías». La misma reivindicación
del placer como lo propio de la literatura se aprecia en Esther Morillas (2003:
77-78), que se pregunta si el compromiso es el privilegio de los poetas, pues al
fin y al cabo todos tienen la palabra. Hemos sido educados —dice— en la idea
de que los libros sirven para cambiar el mundo. Pero sólo cuando descarguemos
a la poesía de compromisos (en plural) llegaremos a estar comprometidos con
la literatura, con el placer. En los años 30 Lorca (1996) mantenía aún esa ingenuidad en el poder transformador de la lectura y la escritura que parecen haber
perdido los poetas actuales. En su Alocución al pueblo de Fuente Vaqueros señalaba
que los avances sociales y las revoluciones han surgido de los libros (la francesa
de la Enciclopedia y de Rousseau, la rusa de Marx). Obviamente, en contra de lo
que pensaba Lorca, las revoluciones no «se hacen» con libros, pero muchos poetas de hoy a la vez parecen ignorar que la poesía, como cualquier otro discurso,
si no puede cambiar el mundo, sí que produce efectos en el nivel ideológico
(Rodríguez 2002). En el fondo, como se desprende de la poética para este libro
de Luis Muñoz (2003: 79-81), el concepto de compromiso suena a obligación, a
dogma apriorístico: compromiso es «freno» y para que se dé la poesía hace falta
un «desenfreno» del que sacar algo «estéticamente valioso». Da la impresión de
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que estética y compromiso, poesía y política fueran términos irreconciliables
desde siempre y para siempre. O de que los poemas de compromiso («directo»,
matiza Muñoz, que aun así defiende la interacción entre lo íntimo y lo colectivo,
una de las raíces de la otra sentimentalidad) pertenecieran a una esfera de interés
más «sociológico». Y podemos completar nuestro recorrido por estas poéticas
con Lorenzo Plana (2003: 89-93), que habla llanamente de compromiso con la
propia poesía, mientras que Pedro Ruiz Pérez (2003: 95-98) ve en esta idea tan en
circulación la «variante tautológica» del mito de una poesía sin compromiso. Por
compromiso entiende Ruiz Pérez un deber con respecto a algo que nos atañe, nos
apela directamente y reclama nuestra toma de posición, la actuación de palabra
y de hecho, dado que de otra forma se corre el riesgo de la clausura y que no
resulta válida para el poema la imagen de las mónadas sin ventanas.
A la vista de lo anterior parece difícil salir de las insuficiencias y reservas
que impone la difícil relación entre literatura y política. Puede ser útil entonces recurrir a determinadas posiciones teóricas «fuertes» que nunca dejaron
de asumir hasta el final la dialéctica insoslayable entre ambas. Althusser, en un
trabajo sobre Marx y Brecht, expone la necesidad de aplicar este principio al
teatro y la filosofía: partiendo de la famosa Tesis XI sobre Feuerbach, no hay
que contentarse con dar una interpretación del mundo, también hay que transformarlo. Lo cual no supone, advierte Althusser (1968: 561-578) de inmediato,
suprimir el teatro, una serie de reglas antiguas que son justamente las que
hacen que el teatro sea teatro. De lo que se trataría es de introducir cambios
en el interior del juego teatral para producir nuevos efectos. Por eso establece
un paralelo entre la revolución de Brecht en el teatro y la revolución de Marx
en la filosofía. La revolución brechtiana no consiste en la técnica empleada
sino en el desarrollo de un nueva práctica teatral. Brecht inaugura una nueva
práctica del teatro y Marx una nueva práctica de la filosofía (y no una «filosofía
de la praxis», como defiende Gramsci). Tanto Marx como Brecht dejan al descubierto que la filosofía y el teatro mantienen con la política una relación de
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mistificación. Las dos se hallan determinadas fundamentalmente por la política
y sin embargo se esfuerzan por borrar esa determinación, por negarla y dar la
apariencia de que escapan a la política. En el fondo del teatro (de la literatura
y el arte en general) y en el fondo de la filosofía es la política lo que habla. O
mejor, la ideología que otros lugares teoriza Althusser y que no es simplemente
la política. Pero cuando la filosofía y el teatro hablan nunca se oye o casi nunca
la voz de la política. Hablan siempre para cubrir los murmullos de la política.
No existen más que por la política y a la vez existen —argumenta Althusser con
rotundidad— para acallar la voz de la política a la que deben su existencia.
La filosofía insiste en decir que no hace política, que está por encima de los
conflictos políticos de clase, que se dirige a todos los hombres, que habla a la
Humanidad sin tomar partido, y no confiesa el partido político que adopta.
Ninguna filosofía sin embargo se contenta con interpretar el mundo. Toda filosofía es políticamente activa, aunque lo niegue. Igual ocurre en el teatro, ese
teatro que dice que no hace política, que se dedica a la simple fruición estética,
«enfermo» de teatralidad. No se piense que la distancia y las leyes particulares
de los géneros (la representación más pública que es el teatro frente a la representación más privada que es la poesía) hacen imposible el paralelismo: también
existe una poesía enferma de poeticidad, de función poética bajo la religión de
placer estético más o menos puro, lo mismo que existe a decir de Althusser una
filosofía enferma de especulación y teoría. La filosofía deviene en consecuencia
un objeto de consumo y de goce especulativo y la literatura y el arte un objeto
de consumo y de goce estético.
La revolución teatral y filosófica de Brecht y Marx no pasa por hacer un
nuevo teatro o una nueva filosofía sino por instaurar una nueva práctica en el
interior de ambos discursos para que cesen de interpretar el mundo y ayuden a
transformarlo. No se trata lógicamente de suprimir la filosofía y el teatro (los
poetas dudan o se niegan a comprometerse porque piensan que así la poesía
deja de ser poesía) sino de suprimir su mistificación. Hay que dejarlo claro: de lo
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que habla Althusser es de la necesidad de un desplazamiento en el interior de la
filosofía y del teatro. El distanciamiento del que se sirve Brecht (entre el teatro y
la vida, entre la escena y el público, entre el actor y su personaje) no constituye
una simple técnica dramática sino el resultado de la revolución que trae su nueva
práctica teatral, un desplazamiento que afecta al conjunto de las condiciones del
teatro. O dicho así: Brecht toma una posición de partido en el teatro, que no es
una posición de partido en la política porque la filosofía y el teatro no son la política. No es cuestión, aclara Althusser, de identificar filosofía y política, teatro y
política. Pero hace falta ocupar en el teatro y la filosofía —también en la poesía:
la otra sentimentalidad entendía el poema como un «pequeño teatro» (M. Á. García
2002: 16-18)— el lugar que representa la política, o sea, la ideología y sus efectos.
Un lugar que, lógicamente, no se ve a simple vista y que se debe buscar.
La literatura o la poesía dejan de mostrar sus reservas ante la política y
el compromiso porque acaban asumiendo que son discursos ideológicos y en
consecuencia no contemplan la Historia como una instancia enemiga o exterior
que atenta contra su autonomía. De la mano de Brecht lo que plantea Althusser
es la conveniencia de desplazar el teatro en relación con la ideología del teatro
existente y de adoptar de este modo una posición crítica. El público va al teatro
para ver en la escena lo que tiene en la cabeza y en el cuerpo. El teatro es un espejo en el que los espectadores vienen a verse a sí mismos, a reconocerse. A duras
penas cabría objetar que los poemas que leemos no nos proporcionan ese mismo
placer del reconocimiento ideológico de uno mismo. Tal vez por eso también
Brecht llevó a cabo en el interior de su práctica poética un desplazamiento de la
ideología poética dominante (M. Á. García 1998: 381-405). Por supuesto éste es
sólo un camino posible para desenmarañar las conflictivas y nada fáciles relaciones entre literatura y política, esas dos sustancias que casan mal. Mientras tanto
muchos poetas actuales parecen llevar la política a sus poemas como el gitano de
Lorca se lleva al río a la casada infiel, ignorando que a él realmente lo llevan «y
casi por compromiso».
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LA POESÍA DE JULIO AUMENTE
AUMENTE, JULIO (2004): POESÍA COMPLETA
MADRID, VISOR.

FRANCISCO GÁLVEZ

J

Aumente, poeta cordobés nacido en 1924, quedó muchos años en silencio, lo mismo que el resto de sus coetáneos de Cántico, en ese periodo
donde todo poeta cree que su apuesta y poesía no ha servido para nada, y fue
así hasta el clima poético propiciado por los poetas del 70. En contra de lo que
la contraportada de este libro nos dice, no fue fundador de Cántico, aunque
pertenece a ese grupo de poetas unidos por la ciudad, la amistad y participa
de su estética desde un primer momento, pero no se encuentra en el grupo
fundacional. Sin embargo, hoy sabemos que pudo ser el tercer nombre de
Cántico en esa nómina inicial, pues Ricardo Molina lo prefería a Juan Bernier,
pero se lo impidió estar ausente, mientras hacía el servicio militar, en aquellos
momentos primeros.
ULIO

Por otra parte Cántico fue una revista de poesía que la forman y la editan
tres poetas, Ricardo Molina, Juan Bernier y Pablo García Baena, y durante dicho
periodo no funciona como «grupo literario», cuenta con poetas afines, pero no
intervienen en la producción de la revista, aunque publican en ella y participan
de su estética. El resto de poetas del llamado posteriormente «grupo Cántico» serían Mario López muy lejano a las vivencias, usos y costumbres del resto, y Vicente
Núñez con un lenguaje más heterodoxo y perspectivas del poema más actuales.
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Julio Aumente, apartado físicamente de su ciudad y del panorama literario, es el más heterodoxo, junto con Vicente Núñez, de esta nómina de poetas
cordobeses. Los cuatro primeros libros, sobre todo los dos primeros, El aire que
no vuelve (1955) (sólo dos años antes de la finalización de la revista Cántico
en su segunda época y definitiva), en la primera parte de tema religioso y la
segunda de referencias a Dios, en forma de sonetos y verso libre; y Los silencios
(1958), con un sentido más alejado a su anterior y menos referencias a Dios.
Ambos libros son de temática religiosa y cierto neopaganismo, más en la estética
y afinidad de Cántico.
Posteriormente se aparta de sus amigos y compañeros, incluso en su sentir
y mirada sobre Córdoba, de gran importancia en todos ellos, vista la cantidad de
textos cuya temática es su propia ciudad. Lo vemos en poemas que así lo señalan
de manera provocativa, desdeñosa, y esto lo distinguen del resto de los poemas
sobre Córdoba escritos por Baena, Molina o Bernier, sólo por la ya disposición
crítica y su discurso descreído.
Entre 1958, fecha de su último libro publicado, y 1964-65, es un periodo
durante el cual no escribe nada. Pablo García Baena y Juan Bernier tampoco. Son
años de silencio de escritura y oficial. Es 1976 un año clave para los poetas de la estética de Cántico, tenemos que recordar que la revista Antorcha de paja de Córdoba
lleva ya tres años publicándose, y desde 1973 en su primer número hacía clara
referencia al año 1947 como la fecha de inicio de sus antecesores de Cántico y
con el deseo claro de enlazar con la mejor poesía. Los poetas de Antorcha de Paja
coinciden con Carnero en la necesidad de la recuperación de Cántico, cuestión
que se produciría en 1976. Poco después en 1978 Pablo García Baena publica
Antes de que el tiempo acabe y un año después Juan Bernier Poesía en seis tiempos.
Hasta 1982 no publica Aumente Por la pendiente oscura, que no deja de ser
una recopilación de poemas de anteriores etapas escritos entre 1947 y 1965. Ten-
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dría que llegar La antesala (1983) para encontrarnos ya a otro poeta mucho más
rico, diverso, inoclasta, de sugerente discurso, una temática más abiertas y versos
más narrativos. La antesala después de tanto tiempo sin escribir, contiene diversos
resortes y miradas, donde encontramos claras preferencias e inclinaciones a través
de escenarios y personajes históricos y actuales. Mucho nos dice esta reaparición
de Aumente con un libro que supera notablemente todos sus anteriores, pero en
contra de lo que se ha dicho no es su mejor libro.
En 1984 publica Verde laurel para Michele, cuya lectura nos deja un rescoldo
de transición. Más biográfico, algunas referencias cotidianas, la casa, el ámbito
donde vive.
Es en la década de los 90 la más prodigiosa y personal de Aumente. Ya no
son los poemas de los libros primeros ubicados en la estética de Cántico, tema
religioso, neopaganismo ni la mirada culturizada de La antesala. Desde Los príncipes (1990), De las cabras (o amor y psiqui) (1992), y El canto de las arpías (1993),
hasta llegar a Rodolfo el patinador o el ocaso de los dioses (1995), y Las criaturas de la
noche (1999), conforman una escritura más valiosa y de encuentro con sus propias
obsesiones y deseos. Y es a partir de Los príncipes, y sobre todo de De las cabras (o
amor y psiqui), cuando encontramos a un Aumente más moderno y comprometido
consigo mismo y el mundo que, desde siempre, había elegido y siente, no es más
cotidiano, sino más real, más de hoy mismo, sobre todo porque produce mejor
esa ósmosis entre lo que mira y siente en el tono lírico de los poemas.
Junto a esta recopilación de su poesía, Julio Aumente publica un libro inédito, Rollers (los patinadores) y conlleva ese «glamour» propio de su figura, de
cómo miraba la vida, cómo la ha vivido, siente, y piensa. Es el escenario donde,
en cierta manera, se representa a sí mismo con todas sus emociones. Se compone de dos partes, «Los preludios» y «Rollers o la fiebre de los 90». Aumente
haya en la visión de los patinadores, esos muchachos adolescentes que van por
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la ciudad con sus piruetas, y que seguramente, se les antoja la viva imagen de
lo que él siente, haciendo suya tal condición en su mirada transgresora. Si la
propia vida, es decir, sus pasiones, su rebeldía ante el orden, las maneras y las
formas, sustentan los pilares de su mirada, mucha poesía y aptitud de este tipo
se requiere siempre, y hoy mismo también, su poesía es en este sentido, no ya
ejemplo, sino testimonio de lo que se quiere vivir, y cómo se llevan esas impresiones y pensamiento a la escritura, como una forma de resistir, de mantenerse
y de dardos hacia una sociedad y orden que cada día nos corrompe de las maneras más sutiles y engañosas.
En este caso, Julio Aumente, su manera de estar y vivir la poesía se trasluce
en su obra, menos asentado y más en vilo con el mundo que le rodea, se acerca
a una realidad, a unas sensaciones y emociones más coherentes proyectándose
a sí mismo. Así encontramos versos como éstos: «Todo lo tienen, mas no tienen
nada, /sólo sus cuerpos jóvenes y una mente confusa; / no tener nada y un
quererlo todo / porque sí, ahora, y sin razón alguna»; «Mientras huyes y corres
e intentas escapar / y se cierran las salidas y estás acorralado, / y te cercan las
jaurías hirientes en tu búsqueda». Tal vez un retrato de hoy mismo y de una
sociedad de orden sin orden. Y en la segunda parte cuando nos dice: «Mujeres
gordas o preñadas / que vais paseando por la acera, / entre pequeños monstruos, vuestros hijos»; «Todo no se puede tener, / caro Rodolfo, amor y Porche.
/ Ya tienes el amor de Ana, / y todo lo demás no importa.» Impresiones de hoy
mismo en cualquier ciudad, pero mucho más, dejando entrever una manera
que nosotros mismos hemos implantado a nuestros jóvenes. En otra ocasión el
poeta sabe de su verdadero lugar y del tiempo que pasa: «Y la nueva generación
/ de patinadores de él ya pasa. / Unos le reciben con guasa; / otros, pasando
botes, vuelan como un ciclón».
Puede que haya muchas maneras de ser poeta, pero sólo una de estar y sentirse, y Aumente la lleva consigo. Ante la ausente figura, la más íntima, silenciosa
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e invisible, donde los nombres y etiquetas poco importan, en la escritura, en el
pensamiento de donde parten sus poemas, en la diversidad temática, se identifica,
y siempre su preferencia por vivir antes que otra cosa. Sin embargo, en su alejamiento de mundos más amplios, no por incapacidad, se transforma: ya no sólo
ama a los patinadores, esos cuerpos celestes, voladores, que rompen la monotonía
de las formas, si no que también se siente uno de ellos, quiere ir y confundirse
en ese universo, en esa estela al raso de todo entorno social.
Rollers culmina un deseo, la poesía es deseo de ser y sentir, mientras la vida
pasa y sólo queda apresar lo que la mirada rescata. Sólo hay algo que, a mi parecer, rompe el horizonte de su última poesía, y es quedarse en esos «bajos» fondos
del lenguaje, o en la manera menor de algunos poemas y expresiones, aunque
no creo que sea conformismo en esta última etapa temática de su poesía. Quiero
pensar que sus dos últimos libros añaden riqueza expresiva a su obra, pero también su próxima poesía podría ampliar ese marco, y esperamos que así sea.
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PARAÍSO
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A LA muchacha que pasea por un poema de Víctor Botas
enamorándolo
le han crecido los hijos, agobiado la edad,
repuntado el bigote y caído los pechos
pero con todo está
—que la tierra te siga siendo leve, maestro—
mucho mejor que él:
eterna en un poema suyo y vieja
tan sólo en éste, que tampoco
han de leer sus ojos.
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ANTONIO MANILLA

HOMENAJE Y VINDICACIÓN

ANTONIO MANILLA

VIAJERO

AÚN recorro el mundo, ese misterio
que ocurre tras los ojos y me turba.
No existe patria así, ni le perturba
a mi razón locura o cautiverio
de tierras o paisanos o paisaje
pues para qué se necesita un centro
cuando se está dispuesto, mar adentro,
a abandonarlo todo por un viaje.
Si son menos las fuerzas, el arrojo,
y me tienta el reposo mentecato,
dispongo de una triaca contra tales
momentos de apatía en que estoy flojo
—que con la edad son más—: me siento un rato
ante la tele a ver documentales.
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BOOMERANG

De cuando en cuando ver volver las cartas
que con pasión te mando y me devuelve,
eficaz y solícito, el servicio postal.
Sólo para eso vale
poner en el remite dirección,
perfumar el papel, pegar el sello:
para que un día mis palabras,
igual que un boomerang,
a mí regresen.
Me has dado mal tus señas.
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ANTONIO MANILLA

SIEMPRE la misma vieja historia, amor.

AMARGA FLOR

ANTONIO NEGRILLO

HE LLEGADO hasta aquí con los ojos anclados
en un mar que desciende de la cúpula
del cielo. Hice polvo mi suerte
sin pensar que el trayecto
y su caída
troquelaban la estela
que conserva el vacío.
El sol perdió sus coordenadas
en ese espacio inmenso
que llamamos futuro.
Y al ver amontonándose
aquella flor flotando sobre el agua,
yo quisiera saber
si el compás de esas lágrimas anuncian
un gesto o un latido
de venganza, si sirven de consuelo
o simplemente son
el cumplido perfume que brota de la huida.
Y no sé si en algún lugar
hay indicios de un hueco
donde vuelvan las voces,
una orilla de tierra que recoja
rescoldos de un amor abandonado.
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VUELO A JOSAFAT

hasta una cumbre inalcanzable.
Bajo sus pies desnudos
se estremecía el agua que almacenan las nubes
y humedecen al musgo.
A cada paso
un antiguo caudal
mojaba de veneno su camino.
A cada paso
un río de memoria
se abría en ese punto:
un rostro dibujado en cada huella,
un minuto que nunca se borró
y una imagen que vuelve del revés
el sentido del viento.
Cuando alcanzó la cima,
todo estaba debajo
y allí, sobre la altura de la noche,
tiró su cuerpo al precipicio.
Fue dando vueltas sin control
hasta fundirse con su sombra.
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ANTONIO NEGRILLO

MONTAÑA arriba caminó

CARLOS PARDO

—EL TRABAJO es precioso,
tengo muchos estímulos,
aunque me absorbe —un verbo fluido,
hecho monstruo el amor adolescente,
sintético, operado… Beatriz
inspiratriz de la primera lírica,
de la cándida adelfa juvenil.
Nada que ver contigo, amor,
no estés celosa, nada
que comparar a nuestra vida
que me posee con lazos
de actualidad.
Nadie a quien entregarme
sino a ti, narrataria
en casa de tus padres, ajena al revoltijo
emocional que me hace perder pie
y caer en el tiempo
(recostado en salitas con consolas
fútbol y culo gordo
adolescencia
humillación del cuerpo
un aire de venganza remanente).
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Y para el caso sigo siendo
el nuevo de los cócteles.
Yo era un niño y ahora soy un niño.
En rumorosos antros
de literarias castas
me acompaña un olor de púber calcetín.
Yo era un niño y ahora un jovencísimo
niño viejo. Me fui,
volví y bebí. No he sido recordado
más que un instante, y otro,
jamás de cuerpo entero.
Perdurará mi nombre, hasta
donde sé, en las personas
que vuelvan a llamarse Carlos Pardo,
y quizá alguno, por curiosidad,
hojee este libro. Empero
me analizo,
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CARLOS PARDO

Pero hoy no me habitan,
mi premio es no impregnar.
Por barrios comerciales,
residencias, parterres,
frutales perros bola, el autobús
se abotona el vestido:
doméstico el cabello, vertebrado
de nuevo en la mediana edad
de la dispepsia, sin
leyenda personal,
un redivivo yo dietario.

CARLOS PARDO

tomo apuntes, recojo
las mondas de una biografía
actualizada, augusta
contra mi pecho. Nunca un menos duro
yo, casi huecograbado,
provocó reacciones airadas y sumisas tan…
excepto en ocasiones que traicionan la lengua,
la ontología de las frases hechas.
Vivo una vida desapercibida.
Y esta autoafirmación
es humildad, es humildad.
Sobreexpuesto al ridículo,
una mano velluda que aún escribe
contra el amor, aunque el meñique roto
ya sospeche del cuerpo. En el mar,
poca cosa. Subido a la tarima,
seductor con diploma.
Egotista porque la intimidad
me comunica bien, parece
casi como no ser
o ser otro, pintar —qué verbo
resta si no pintar— cálidos cuartos,
un girasol color cabello,
con cantarina voz de mulata o enano.
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NO SÉ qué hacer, inédito, que rime,
motivo de murmullo en el Parnaso,
que compense esta vida de fracaso
y arranque la sonrisa del que gime.
Si lo intento será porque la rima
se digiere mejor que el verso libre,
por mi empeño de ver que el ojo vibre
y no estar preocupado porque gima.
No sé qué hacer, da vértigo el abismo,
aunque sepa que algunos lo lograron
y comprenda que el caso no es el mismo.
Vivir en este tiempo es diferente,
de modo que si no acude el talento
quizá venga el instinto de repente.
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JESÚS FERNÁNDEZ PALACIOS

UN SONETO ME MANDA

JESÚS FERNÁNDEZ PALACIOS

NENA

CUANDO me acuerdo de la casa mía
que no ha borrado el tiempo
y allí sigue mi madre con la luz encendida;
cuando recuerdo a mi querido padre
que el tiempo sí ha borrado,
y veo a mis hermanitos en torno de la mesa
hablando y disputando por un trozo de pan;
ahora que en la vida los años han pasado
y estoy junto a mi madre,
tan linda como siempre,
de charla con mi hermana
-la de las tiesas trenzasque entonces, en la infancia,
a mí me protegía,
y éramos amigos tan cómplices en todo;
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JESÚS FERNÁNDEZ PALACIOS

ahora que la suerte me retiene a su lado
en esta tierra verde sitiada por el mar,
donde ella confía que Dios venga y la vea
glorificar su Nombre por ser el Creador,
de momento —lo siento— ha venido este hermano
que es ángel y demonio a ratos repartidos,
pero que trae un mensaje de amor vitalizado
en nombre de la casa que allí sigue en su sitio,
con la mesa dispuesta y mi padre silbando
en un sueño posible, como los sueños son,
por la magia otorgada de estos versos medidos
que ha traído la lluvia esta tarde de enero,
que han brotado espontáneos del mismo corazón.

JESÚS FERNÁNDEZ PALACIOS

CITA EN BREST

YO SOY esa ciudad que te esperaba,
sentí que me decía,
y vi que con la tarde se escondía
en los brazos abiertos de su rada.
Mas soy una ciudad que se defiende
de las lunas ajenas que me alumbran
y de labios distintos que me ofenden.
Así entré en la ciudad como viajero,
inquieto y sorprendido,
como un pájaro amando a media altura
que busca entre la gente su consuelo.
Y allí me acomodé con los sonidos
que siendo familiares,
las gaviotas que vuelan tierra adentro
recorrían los sueños de mis mares.
También reconocí que con el tiempo,
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olores y sabores nos reclaman
la suerte o la desgracia del regreso
y el gozo de encontrar otros lugares.

JESÚS FERNÁNDEZ PALACIOS

Porque al fin no me quedo, pues la vida
conoce su destino de ida y vuelta,
metáfora del mar, vaivén de las mareas
que arrastra la memoria del viajero
y deja que se pierda en la nostalgia
de lo que amó y perdió cambiando de caminos.

59

CANTA LA CALANDRIA

JOSÉ VIÑALS

CÁNTAME, bichita, que yo me duerma, que yo descanse de la melancolía, que el cielo se comporte como es debido, que las luces del
cosmos se vuelvan mansas y apacibles.
Tengo una caja de cartón rugoso, tengo un peine de falso carey amarillo, tengo un cuchillo de alpaca, recuerdo antiguo de mi
madre; tengo una pulida herradura de caballo. No tengo caballo.
Tengo un cortaplumas afilado de poca monta. No tengo cuerpo
para morir, no se me da la gana.
Hay tiempo todavía para que seamos felices tú y yo, para que
comamos naranjas de Alzira, donde vivimos y me abrieron la caja,
y me curaron el corazón maltrecho. ¿Me curaron? La luz del cielo
me beneficia las manos. Tengo un ojo que se altera y numerosos
pecados en la trastienda.
Así que canta, ya sabes a qué llamo yo cantar, a qué prodigio
del silencio. Bicharraca, caramelo de miel, sacerdotisa en la oficina
de los astros. Si se apaga la luna tendrás tu merecido.
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CANTA LA ALONDRA

¿Y yo? Yo caduco, he caducado como un cartón de leche desnatada, como un zapatón viejo, como el antiguo studebaker nacido
antes que yo, con capota ligera, con volante de madera.
Así que mira, canta, que tengo prisa y he de ir al establo a ver
mi caballito, el nervioso, el oscuro, con más prisa que yo por beberse
los vientos de los campos sagrados. Con más prisa que yo que voy de
muerte por las dudosas sementeras.
Pues sí, te digo, canta al sol de la mañana, tibio sol de nariz
anaranjada y sabor de limón en la abultada tripa de dibujo de infancia. Yo no, yo era un mal adulto cuando los niños eran niños.
Así caí de bruces en el barro y no me he levantado. Tengo la boca
llena de falso limo, tengo juguetes hirientes en las manos. Una
mujer me espera, ¿debo decir que una mujer me espera?
Canta te digo, y págame en gorjeos lo que me debes de silencio.
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JOSÉ VIÑALS

TRIUNFA el gallo, claro que triunfa el gallo en el concierto de las
demoliciones. Triunfa el toro negro, claro que triunfa el toro, en
el inmenso praderío. Triunfa la sed, así es, la sed en la garganta
musical de la vida.

LUIS GARCÍA MONTERO

1958

LAS FECHAS no son números,
o tal vez son el sueño matemático
de números que duermen con los ojos abiertos.
Cuando a la cifra exacta llega el anochecer,
cuando las rectas
se mojan con la lluvia de diciembre
y los cuadrados aman
sus ambiguos recuerdos circulares,
únicamente entonces
se reúnen los números
a la luz de una fecha,
metódica y humana,
como la voz de un faro.
Y si es verdad que el tiempo navega por los rostros,
también dejamos huellas en el agua del tiempo.
Las fechas son un barco de papel
sobre el río que cruza las ciudades.
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El 1 del milenio
pasó de mano en mano su barbarie,
sus castillos feudales y el nocturno
tropel de los caballos,
hasta desembocar por gracia de los cuerpos
en el ático humilde de tres habitaciones,
orientado al rumor de un automóvil
y al sol de los inviernos
de una ciudad con tejas provincianas.
El 9 puso un siglo
que ennobleció su infierno hasta pisar la luna
y humilló el paraíso de la sabiduría
con cámaras de gas.
La muerte comprendió que estaba sola
y no contó con Dios ni con los hombres
para salvar el corazón humano
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LUIS GARCÍA MONTERO

Nací muy de mañana
a finales de un año con olor a tranvía,
un olor amarillo
como las flores del jardín
que no tuvo la casa de mis padres.
Quiso mil novecientos cincuenta y ocho ser
una reunión de números suicidas.
Yo no voy a juzgarlos, ni siquiera
en las magistraturas del amor,
dispuestas por oficio
a comprender los sueños más inútiles.

LUIS GARCÍA MONTERO

de su difícil dignidad,
la inevitable flor marchita
que hay debajo de un beso.
El 5 de la década
flotaba como un mástil en medio del Atlántico,
un mástil roto
en el que se dormían
las uñas silenciosas de los supervivientes.
Rodeado de aletas,
de púlpitos, de sables, de oficinas saladas,
aquel número 8
miraba hacia otra parte de la historia,
buscaba caracolas
en un suburbio de la luz
y se encontró conmigo.
Desde entonces procuro defender
las noches en mi casa,
los barcos sin bandera,
los inviernos con sol
y las dudas que acaban resolviéndose
en la última página.
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OCURRE como en todas las infancias,
la mía tuvo un árbol
preciso y navegable,
sólo un árbol
para guardar secretos en el atardecer
mientras llegaba el barco del otoño,
el barco de los días y las noches
que nació de mi infancia
como todos los barcos
y atravesó las hojas secas
hasta quedarse en mi bolsillo,
porque la intimidad
necesita una araña que teja sus silencios,
y los cristales de diciembre
sonaban por entonces a catedral vacía,
a pasos sumergidos de colegio,
a niño que se iba por las ramas
y descubre la nieve detrás de una merienda,
aquella nieve pobre de las seis de la tarde
que soñaba con lágrimas de rosa
y cambiaba los carros del invierno
por las canciones de la primavera
o por las sombras de un jardín
en el que ya galopan
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LUIS GARCÍA MONTERO

INFANCIA

LUIS GARCÍA MONTERO

esos caballos nobles de los ojos azules
nacidos de mi infancia
como todos los días de verano,
como las carreteras junto al mar,
como las olas y los feligreses
que volverán oscuros a pisar el otoño
para cumplir la lentitud
de los ojos abiertos,
la rueda del olvido y la memoria,
la soledad que nace
y no mira un abismo,
sólo un árbol,
porque la zarza de la vida
no se llamaba muerte
y el arañazo de la piel
no soportaba entonces
la sombra de un deseo,
y nadie,
ni siquiera la luz,
ni siquiera yo mismo
que nací de mi infancia,
parecía fijarse
en el pájaro débil
que guardaba el secreto de las horas
y que tembló en la copa de aquel árbol
hasta caerse al suelo
como un punto final.
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SÉ que estaremos en Grecia, una tarde, en verano.
La mar, nosotros, todo uno, uno inconexo.
Extravagante, pero en raro equilibrio.
Tu ventana azul cuelga en el vacío,
nada más. Ni una flor. Ni un paisaje
en fuga al otro lado. Sólo tu ventana.
Si una mañana marchas
cargando sobre tu espalda el sol
como el muchacho su acordeón
no te llevarás nada que no dejes.
Estaremos en Grecia, bebiendo un vino
que nos recordará al de aquella vez en Viena
y harás el gesto de cortar una rodaja de limón para el té,
no es lo mismo cortarla para el té.
Lo que llamas bondad o justicia
no es nada al final de la tarde.
Las palabras nunca son nada.
Cada una de tus pecas
como diminutos gajos de granada—
eso sí.
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MARTÍN LÓPEZ-VEGA

LIMONES, GRANADAS

MARTÍN LÓPEZ-VEGA

NARANJA

PUEDES hacerla zumo, beberla
—entonces tendrás las sobras, la piel, todo
lo que era luz antes de poseerla.
No la toques. Déjala sobre la mesa
como un símbolo más al final de la tarde—
eres como una niña de tres años
que se ha pintado los labios
pero guarda la otra vida
en el bolsillo del mandilón.
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LOS ALIMENTOS
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LERMA MOLINO, MARTÍN (2004): ÁRBOL NEGRO
MADRID, DEVENIR.
EDUARDO A. SALAS

S

han sido beneficiosos para la poesía los momentos convulsos y agitados, y el actual no lo es menos. En este tiempo de aparente fortuna, en el
que los sólidos resortes del progreso auguran importantes hitos para el bienestar
social, los medios de comunicación hacen realidad viejas aspiraciones comunitarias y las consignas políticas proclaman por doquier el triunfo de los derechos
humanos, el lector necesita que el poeta proclame la voz colectiva —que se erija
en príncipe de la noche de su pueblo, al decir de Espriu—, porque ahora más
que nunca conviven, sutilmente enfrentados, agrupación y soledad, paridad y
destierro, servilismo y abandono, expresados aquí con la hermosa imagen del
«árbol negro» que encierra, al par, la plenitud y el vacío, la muerte en vida.
IEMPRE

Ante semejante situación de desconcierto, al lector le urge encontrar las
claves que le permitan explicarse su desasosiego vital e, incluso, su impresión de
derrota personal. Y Martín Lerma parece salir a su encuentro, asumiendo el reto
con una poesía de dimensión colectiva que va más allá de la aparente expresión
de su propia experiencia, hasta el punto de que el yo poético pudiera ser, en realidad, cada una de esas personas que en cada instante y vivencia no encuentran
más que desaliento y dolor, consciente de que, a veces, ni siquiera la poesía misma
acierta a reflejarlos: «Atroz, inútilmente, / creer que es posible / nombrar todas
las cosas / con palabras».
Por eso merece la pena su poesía elegante y metafórica, por su singular
capacidad de erigirse en soporte de identificación colectiva, de reflejar las dimensiones más profundas del espíritu humano y de constituirse, en definitiva,
en punto de encuentro entre escritor y lector, porque no otra cosa es la literatura
sino revelación y propuesta de un mundo por parte del autor para que el lector
lo asuma como tarea propia a realizar, en aras de una liberación conjunta.
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RUIZ AMEZCUA, MANUEL (2005): CONTRA VOSOTROS
BARCELONA, OCTAEDRO.
MIGUEL ÁNGEL GARCÍA

L

propósitos y el sentido del último libro de Manuel Ruiz Amezcua quedan puestos de relieve con la cita de Cernuda que lo abre a modo de pórtico:
«Contra vosotros y esa vuestra ignorancia voluntaria». El verso pertenece al poema
«A sus paisanos», con el que concluye acremente como es bien sabido La realidad
y el deseo: «No me queréis, lo sé, y que os molesta / cuanto escribo. ¿Os molesta? Os ofende. / ¿Culpa mía tal vez o es de vosotros? […] Contra vosotros y esa
vuestra ignorancia voluntaria, / vivo aún, sé y puedo, si así quiero, defenderme».
Ahí ya reluce ese vosotros, pero cabe preguntarse si en el caso de Ruiz Amezcua
el contra que le precede implica un ataque o más bien la defensa de la que habla
en verdad Cernuda. No la defensa de uno mismo, aunque también, sino de un
nosotros, los vencidos, los de abajo, los olvidados, los oprimidos, las víctimas, que
de todas estas maneras los llama Ruiz Amezcua.
OS

Da la sensación, sea como sea, de que estos poemas inician en la obra del
autor un nuevo tono (al menos por lo que se refiere a su carácter dominante)
bajo lo que podría considerarse poesía civil, y hasta social y comprometida,
frente al tono existencialista anterior. Claro que siempre ha sido un poeta humano y esta vertiente que provisionalmente denominamos social o civil ya se
encuentra en Dialéctica de las sombras (1979), su segundo libro, en concreto en
algún poema dedicado a la atmósfera sociológica de su pueblo natal, a la que
ahora se vuelve a aludir en Contra vosotros. También puede espigarse dicha vertiente en Donde la huida (2001), su penúltima entrega: «Maltratados por quien
manda. / Abandonados al hierro / que todo poder impone. / Prohibidos por
la palabra. / Maltratados. Locos. Solos. / Y sin nadie que nos nombre»; versos
que guardan una evidente relación con éste de Contra vosotros: «A los vencidos
nos niega la historia».
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A la vista de lo anterior se desprende una clara continuidad poética, no
una ruptura. No debemos sorprendernos por el nuevo tono adoptado, sobre
todo si reparamos en la idea arquitectónica y orgánica con la que Ruiz Amezcua
ha desarrollado hasta hoy su obra. Así por ejemplo el motivo que daba cuerpo
al libro anterior, la huida, todavía sigue funcionando. El poema «Su patria es
la sangre» presenta a los vencidos —que nadie ha tenido en cuenta nunca salvo para la guerra o la hoguera, que asisten indefensos a la orgía del hambre,
que tienen siempre el peor papel en el drama de la historia— de la siguiente
manera: «Perseguidos por todas las doctrinas, / son inocentes en la huida. /
Son víctimas definitivas». A su vez el poema que cierra el libro, «Siempre lejos»,
deja ver al yo poético huyendo desde ninguna parte a ninguna parte, aunque
en dirección opuesta a la «vuestra», se nos advierte. Antes se ha jugado intertextualmente con el título del libro precedente en el poema que abre la tercera
sección de Contra vosotros y que se titula «¿Dónde la huida?».
La novedad y aportación de Contra vosotros radica entonces en el intento
de sostener más continuadamente un tono de denuncia y de clamor contra la
injusticia, un tono valiente y acusatorio. Hablando desde la verdad propia se dice
lo que nadie se atreve a decir, lo que se calla o nadie quiere escuchar. También
Lorca, que adoptó la causa del pueblo, protestó contra lo que la burguesía fría y
materialista había hecho de nuestra escena y buscó un teatro que no glorificara el
estado de cosas existente, un teatro incómodo, al que fuera la gente no para ver
y escuchar lo que quería sino lo que en principio no estaba dispuesta a observar
y oír. Ruiz Amezcua ha utilizado esta idea de raíz lorquiana para referirse a su
nuevo libro: no hay que regalarle el oído a la gente, hay que decirle lo contrario
de lo que quiere leer o escuchar. La suya se ha determinado a ser resueltamente
poesía auténtica y lúcida que corre riesgos, que toma partido y se compromete,
pero no poesía obediente a un catecismo o una doctrina. No le interesan los
que ha llamado en alguna ocasión «predicadores ideológicos», que por supuesto
también forman parte de ese vosotros contra el que se está. En «Vidas paralelas»
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el vosotros da paso a un ellos desde una perspectiva que implica aún más demarcación y distancia: «Tan contentos como tontos, / obedecen las consignas / que
les marcan sus doctrinas […] Satisfechos con su suerte, / y momias de la rutina,
/ procuran tener ausentes / las largas dudas de siempre». La duda y la autonomía
de juicio siempre han acompañado a Manuel Ruiz Amezcua.
La poesía de Contra vosotros ha sido reconocida por quien la escribe como
acto político, lejos del arte por el arte y del conformismo. Poesía «política»
en el sentido aristotélico del término, pero concebida paradójicamente desde
el exilio espiritual por cuanto quiere transparentar la marginalidad asumida
y voluntaria de quien no participa en lo que no aprueba, de quien no hace
concesiones: «El exilio es mi reino», habíamos leído ya en Cavernas del sentido
(1987).Y ahora resulta otra vez inequívoca la cita de Nietzsche que adorna, con
la de Cernuda, la cabecera del libro: «Escogerás el exilio para poder decir la
verdad». Nuevamente el autor se acoge a una dura reflexión que muestra hasta
qué punto son indisociables la posibilidad de decir la verdad (o de no mentir
al menos) y la elección de un lugar al margen, de un lugar de rebeldía, pero
sin malditismos asociales, sin alharacas ni orgullo ofendido de profeta al que
nadie comprende, con firmeza y serenidad, sin temblor en la voz y en la letra.
Es ésta una poesía rebelde, incómoda, disidente, que dice que no y sabe que
decir no es el principio de toda forma de libertad frente a quienes dicen que
sí. Muchos poemas quizás estén escritos desde la ira, como ha señalado Fernán
Gómez aproximándolos al famoso libro de Dámaso Alonso, pero se trata de una
ira contenida. Poesía civil y solidaria, en suma, que recuerda en algún momento
a las víctimas de nuestra guerra civil o a las de todas las guerras o genocidios
del mundo, como en el escalofriante «La esfera infinita».
Por supuesto vuelve a aparecer la obsesión por la verdad frente a la mentira, tan nodal a lo largo de la obra de Ruiz Amezcua, así como la insistencia
en la importancia de la conciencia como norma de vida individual y colectiva.
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Y sin embargo, a pesar de estas pruebas de continuidad con toda su producción
anterior, algo inaugura Contra vosotros. Manuel Ruiz Amezcua siempre escribe
cuando tiene algo nuevo que decir o que añadir a lo dicho, que en su caso es
mucho y bueno. No por casualidad ha definido siempre la poesía como vida y
movimiento constante, como lo contrario de la quietud. Metamorfosis continua,
al modo juanramoniano, imagen con la que parece estar de acuerdo cuando
afirma que su poesía ha cambiado con el tiempo, a cada libro, según iba cambiando el poeta. Nos medimos ahora con un libro necesario en su trayectoria
poética y necesario a la vez porque el autor no lo encuentra escrito hoy por
ninguna parte y por tanto no puede ser leído en el horizonte de la actual poesía española. Por encima de la lógica continuidad/innovación, de la que hoy
por hoy casi resulta imposible librarse siempre que se analiza la «evolución» de
una obra poética en concreto, la verdadera ruptura de Contra vosotros no parece
ubicarse tanto en el discurso interior de la producción poética de Ruiz Amezcua
cuanto en su demarcación (a la vez interna y externa) con respecto al discurso
poético hoy dominante.
Hasta ahora siempre había estado claro, pero ahora mucho más, el sitio
desde donde escribe Ruiz Amezcua (nunca se escribe lógicamente desde el
vacío sino desde unas coordenadas históricas y sociales): desde la otra orilla,
desde otra conciencia de clase distinta a la burguesa, deudora de unos orígenes
rurales y campesinos —tan estilizados de la mano de Miguel Hernández en su
primer libro— que le han hecho prestar atención a lo largo de estos años a lo
popular, en diálogo constante y productivo con lo culto. En consecuencia Contra
vosotros podría definirse como un libro de trinchera, de posicionamiento y de
denuncia frente a la norma ideológica y literaria establecida. Por sus páginas
late el intento de reapropiarse de un discurso —el de los vencidos— que ha sido
usurpado por los vencedores a secas, pero al mismo tiempo por los vencedores
con máscara de vencidos: «Suplantáis la queja de los que sufren», dice el poema
que da título al libro. Clarísimo también resulta a este respecto el poema inicial:
«Continuamos la lucha, / creyéndonos el credo / de la doctrina roja, / la de la
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izquierda mano». Una lucha que se ve defraudada por el «poderoso caballero»
o la traición a la propia ideología, que ese vosotros siempre profesó de modo
transitorio y advenedizo: «Vosotros, los de siempre, / los de los labios de acero,
/ los de las palabras huecas, / los de la peste en el alma, / los del sitio de la
traición»; falsa izquierda y progresía a la que con aire machadiano llama «Mala
gente que domina / las formas de la mentira / disfrazadas de verdad». La línea
de demarcación frente a ese vosotros no puede ser más nítida: «Nunca creí en
vuestras palabras / porque nunca fuisteis de los vencidos». O bien, en «Letanía
del indefenso»: «Lejos siempre de todos los destinos. / Cerca de las lágrimas de
los otros / y cerca de los cuerpos de los nuestros». Nada de visiones maniqueas.
No es la simplicidad dualista de la confrontación sino la lógica materialista de
las clases y de la historia como lucha. Y por eso en esta dirección se llega a la
vergüenza de la condición humana, de nuestra «especie», por encima de cualquier situación terrible y concreta, «porque todos los días se repite la misma
historia, / el mismo recorrido de la sangre, / la misma escarcha de la muerte
/ en cualquier lugar de la tierra».
La historia es definida así como la historia de una infamia y este mundo, en imagen de desamparo que conecta con los libros anteriores del autor,
como un hospicio sin consuelo. En varios poemas de Contra vosotros aparecen
el daño, el extrañamiento ante la realidad, la desesperanza, tan familiares al
lector atento de Manuel Ruiz Amezcua. Así estas líneas tremendas: «Hoy luce
lo dañino / porque todo está dañado». Pero de tener que quedarnos con algún
poema del libro, a pesar de que no responde del todo a su médula y propósito
central, ese sería «Los que más nos amaron». En él está el Manuel Ruiz Amezcua de siempre con el de ahora. Los que más nos amaron miraron y sufrieron
por nosotros hasta que un día se fueron y nos dejaron solos, buscando nuestra
verdad y amparando la suya.
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NEUMAN, ANDRÉS (2005): EL EQUILIBRISTA
BARCELONA, EL ACANTILADO.
JOSÉ CARLOS ROSALES

P

hablar de este nuevo libro —un libro de aforismos— de Andrés Neuman
habría que empezar por el principio. Veamos: las recopilaciones de citas
célebres y los libros de aforismos beben en las mismas fuentes. Habría que
remontarse hasta siglo XVII, con el Oráculo manual de Baltasar Gracián, para
encontrarnos definitivamente estructurado —en nuestra lengua— el perfil de
los libros de aforismos, que, en cierta medida, no son otra cosa que colecciones
de pensamientos breves —citas— de un autor, y que casi siempre aparecían ordenados siguiendo algún esquema temático o disciplinar. Muchas veces —casi
siempre— estas recopilaciones de pensamientos breves funcionaban como una
especie de antología doctrinal de un mismo pensador y algunos humanistas se
daban el trabajo de elaborarlo, generalmente con la intención de servir de guía
moral en la educación (y, posteriormente, en el ejercicio del poder) de los príncipes, validos potenciales y ministros efímeros, tan atareados desde siempre y
tan escasos de tiempo tanto ayer como hoy. El pensamiento breve era la fórmula
ideal para influir sin equívocos y largas disquisiciones en la conciencia de los poderosos o de los que aspiraban a serlo: ajetreados y escurridizos, sólo se dejaban
acompañar por estos «libros enanos» —así los llamaba Gracián— en oposición
a los pesados volúmenes doctrinales de los siglos antiguos. Hoy los llamaríamos
libros de bolsillo.
ARA

Los tiempos han cambiado, y han cambiado tanto que la mayoría de los
poderosos ya no necesitan ni libros de aforismos ni libros de ninguna clase: los
resúmenes madrugadores de la prensa diaria son el único alimento letrado de
nuestros príncipes modernos. Y, perdido su público habitual, el aforismo ya no
tiene un camino obligado y puede construirse desde múltiples puntos de partida: sus asuntos, aunque siempre aparezcan teñidos de cierto tono moral, ya
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no tienen límite. Y sus destinatarios, afortunadamente, ya no son unos pocos;
son, más bien, esa inmensa minoría de la que hablaba Juan Ramón Jiménez,
aquellos que siempre están dispuestos a mantener (o restaurar) la prudencia
de la conducta y la cortesanía de la conversación, actitudes elementales para
un tiempo que le ha vuelto la espalda a la sencillez y a la cordura. No es raro,
por eso, que Andrés Neuman nos diga, en las páginas que cierran El equilibrista,
que «frente a la maraña de solemnidades que suele oscurecer nuestras discusiones, sería saludable cambiar de ángulo y recordar de vez en cuando las fuerzas
elementales» (p. 111).
Las páginas que cierran este libro se titulan «Diario de un aforista»,
pero en realidad son el diario de un escritor, de un escritor que —en ese
momento— está escribiendo aforismos, un escritor que, además, conoce
bien las encrucijadas donde nacen otras escrituras: la del poema o la de la
narración. Y este escritor no puede evitar, afortunadamente, el tránsito de
una escritura a otra. De ahí que en estas páginas finales (de algún modo
semejantes al «Epílogo-manifiesto», en El que espera, de 2000; y al «Apéndice para curiosos», en El último minuto, de 2001) se entrecrucen juicios y
matices poéticos, ideas sobre la novela —realista o no—, o posiciones sutiles acerca de la crítica y la historia literaria. Es decir, las preocupaciones
recurrentes de un escritor que piensa lo que hace porque busca hacer lo
que quiere, no lo que se espera de él. Todo ello bajo un triple denominador común: el amor por la palabra y el lenguaje («el amante del verbo
gana con el tiempo la condición de habitante de sí mismo», p. 113), la
consideración estética de la escritura («en literatura todo es estéticamente
significativo», p. 122), y una voluntad de equilibrio entre los falsos polos
—doctrinales o estilísticos— que nos quieren desgarrar: «Quienes vivimos
buscando el equilibrio […] nos aferramos a nuestra obra como un hechicero
se aferra a sus conjuros» (p. 128). Y ese equilibrio es un equilibrio arriesgado, pero inevitable: «El equilibrista es sabio: le teme a la caída, pero ama
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la altura» (p. 80). Aunque también —por razones históricas y sentimentales— estaríamos ante un equilibrio recomendable, voluntario, una suerte de
eclecticismo responsable, como lo llama Neuman: «El ecléctico se instalaría en
el riesgo, pues viviría releyéndose y negándose a sí mismo» (p. 138).
Dividido en tres partes bien diferenciadas, la primera —la más extensa— está centrada en los aprendizajes de la vida diaria de un escritor que se
muestra común y cívico: «cada vez que nace un héroe, muere un ciudadano»
(p. 16). La segunda es un valioso arsenal estético bien trabado que, repleto de
vitalidad, no se olvida de la ética: «No hay arte sin piedad» (p. 78). Y la tercera
—la más breve e intensa, tal vez la más íntima— se dedica íntegramente a la
escritura: «Don de la soledad: escribimos porque estallamos de urgencia por
decirle algo a alguien, y no encontramos a quién» (p. 97). Y todas ellas insisten
en un puñado de ideas motrices que conectan con la prudencia y la cortesanía
de la que hablábamos al principio: la curiosidad, la calma, la búsqueda, la
sencillez, la inteligencia, el silencio, el azar, la imaginación… Sólo que Andrés
Neuman ya no se dirige a los príncipes ni pretende regular la conducta de
los poderosos. Los tiempos han cambiado, y seguirán cambiando. Y Andrés
Neuman sólo pretende mantener una conversación con alguien que podría
ser cualquiera de nosotros: una conversación donde han quedado registradas
conclusiones, matices y posibilidades que van más allá del pensamiento breve
o de la frase ingeniosa o feliz. En las páginas de El equilibrista hay pensamiento
sin adjetivos, sin doctrina, y una vida vivida que va dejando huellas y rasguños:
«Nos hacemos mayores cuando nos damos cuenta de lo fácil que resulta que
las cosas salgan mal» (p. 27). Sin embargo, en esa vida vivida —y leída— que
se recoge en estas páginas, nunca se pierde de vista uno de los horizontes más
eficaces o seguros: el de la alegría, que, como bien apunta el autor de El tobogán, «no pertenece al mundo anímico sino a un orden estético». Y es que la
posición literaria de Neuman está conscientemente alejada de toda esa pléyade de atormentados, tristes y perdedores que ha inundado la historia literaria
de todos los tiempos y de todos los países. Difícil, pero loable posición, que
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nutriéndose de una conciencia clara de las zonas más sombrías del mundo
procura mantenerse en un equilibrio fértil, no sólo necesario, sino también
apasionante: rodeados de abismos e incertidumbres, sólo una reflexión entusiasmada y vitalista puede evitar que nos precipitemos al vacío: «el pesimismo
es el peor de los idealismos» (p. 17).
Esperemos que las zozobras de la vida (literaria o no) no tuerzan (demasiado) las coordenadas que Andrés Neuman se traza y nos propone.

GÁLVEZ, FRANCISCO (2005): EL PASEANTE
MADRID, HIPERIÓN.
PREMIO DE POESÍA CIUDAD DE CÓRDOBA «RICARDO MOLINA» 2004
JOAQUÍN FABRELLAS

F

Gálvez nos propone un viaje en su último poemario, un itinerario
que conecta con la tradición del homo viator medieval, ese hombre que no
deja de moverse de un lugar a otro, el desterrado, el apartado de la sociedad.
Salvando las distancias, en este poemario el vagar es producto de la incomodidad,
que desgaja a su vez un comportamiento de denuncia, de incomprensión ante lo
que ve, inadaptación que se traduce en un monólogo sentimental desde la ética.
La voz poética, la persona lírica que lleva la palabra nos hace deambular con él
por unos lugares que vamos desvelando, en un juego sutil de adivinanza culta
por casas y lugares visitados física o mentalmente, tanto da. Las lecturas crean los
mismos sentimientos reales que lo vivido.
RANCISCO

La cita inicial de Vicente Huidobro no es casual, el chileno fue también un
ejemplo de viajero, de paseante perenne, espíritu inquieto, que entronca este
poemario en la línea de lo moderno. La obra de Gálvez trata uno de los temas de
la modernidad, el descubrimiento de la ciudad no es algo actual, la descubrieron
como tema los simbolistas franceses: Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé y desemboca en la literatura española a finales del XIX. La ciudad ofrecía así toda una
gama de estamentos en los que el artista, el escritor, se siente un inadaptado, un
viajero, un vagabundo culto en una gran ciudad. Me vienen a la memoria Alejandro Sawa, Dylan Thomas, Rimbaud, los cuales fatigaron la ciudad buscando
una poesía distinta, acabando en lugares distantes y apenas sabiendo distinguir
entre su vida y su obra. La biografía de un autor debe ser su bibliografía. El
hombre y su vida, el hombre y la ciudad, el hombre y el lugar que habita.
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Hay una línea clara en el poemario, una línea ascendente, de lo concreto
a lo intangible, un proceso de abstracción que deja un fi nal abierto, eso en
poesía se traduce en la refl exión, y eso es lo mínimo que se puede desear en
un poema, visto lo visto en los últimos tiempos de márketing y destrozo lírico.
El poema introductorio de El paseante sienta las bases de lo que nos vamos a
encontrar más adelante, tristeza y observación. Una ruta, un camino en el extranjero, recordado y transcrito, habiendo quitado la emoción del momento, el
proceso seguido por los románticos ingleses Wordsworth y Coleridge, expuesto
en el prefacio de Lyrical Ballads y el proceso seguido también en España por el
posro-mántico Bécquer. El primer poema nos lleva al País de Gales e imagina
a Thomas de Quincey leyendo a Kant en una casa apartada, ¿de qué casa nos
está hablando?, ¿nos pertenece ese recuerdo?, ¿ cuál es la diferencia entre
filosofía y poesía? Sin duda, los restos que el poeta no cuenta, los nexos que
le han llevado al País de Gales, la sugerencia; la poesía moderna se mueve en
esos parámetros, la poesía será sugerente o no será. Los poemas de la primera
parte, «Un rincón en el mundo», nos hablan de lugares ideales habitados por
seres ideales, al menos en su obra, se habla de Emily Dickinson, una de las voces más originales en la literatura anglosajona, una mujer inadaptada también
y con una voz radicalmente diferente, que se servía de la poesía para intentar
enfrentarse al mundo o bien la poesía se servía de ella para demostrar que este
mundo era imperfecto. También nos habla de Rainer Maria Rilke, base de la
poesía alemana y europea, en su casa, duda Gálvez que el mundo pueda seguir
existiendo cuando no lo mira.
«Donde vivimos» es el nombre de la segunda parte, aquí se nos ofrece un
vaciado, un modelo de definición del hombre desde lo externo, una especie de
reflejo, que en esta sociedad mercantilista nos explica erróneamente, proponiéndose como modelo para el gran público, pero que el poeta marca como fallo de
una sociedad mal construida, a retales; una sociedad del chirrido que se produce
por la inadaptación a unos modelos importados de lujo y vanagloria, una defensa
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en definitiva de la aurea mediocritas renacentista, pero exportada a un discurso en
el siglo veintiuno, perfectamente vigente. Cuestiones fundamentales que pocos
se hacen, por qué vivir en una casa inteligente, dónde reside el alma de las cosas,
qué quedará de nosotros cuando nos hayamos ido, se trata de una visita al lugar
común del tempus fugit, pero con una remozada actualidad.
«Días de luz» es un intermedio lírico y breve ante la siguiente parte, la
más importante del poemario, donde defiende las tesis expuestas, «El paseante», que da nombre al poemario, aquí se funde con las ciudades que visita,
una salvación por la obser vación, en los otros, en las maneras. Una parte en
la que se filtra la alegría, se rezuma el optimismo de la posibilidad de haber
viajado y haberse encontrado a sí mismo a través de la distancia en una casa
parecida a la que habitaste, pero que ya nada tiene que ver contigo, solo te
pertenece el recuerdo, poco más. António Lobo Antunes dice que somos los
descendientes de nuestra infancia, sentimiento que se plasma en el poema
«Buscándome, Consolación, 4», donde nada es lo que parece. Al final de esta
parte todo se reduce, todo se desvanece bajo la tormenta, ahora todo son escombros y ruinas. «Geografías limitadas» lleva una cita de Baudelaire y arma
la crítica hacia la inhumanidad de los grandes almacenes, donde se pierde la
esencia de lo humano, lo que hace sentir al poeta como una pieza mal acabada, una sensación de no pertenencia a ese extraño rompecabezas de consumo
ilimitado y lustroso que te sitúa en la marginalidad o en la entredicha felicidad de la posesión pequeño burguesa. Identidad que el poeta pone en tela
de juicio, ofreciéndonos un fresco retrato de sí mismo en la siguiente parte,
«El paraíso recuperado», desde la voz de la madurez y de la experiencia, un
recuento y balanza de lo que hemos hecho, el reconocimiento de nosotros
mismos en nuestro propio nombre.
Por último, en «El otro paseante», el poeta vuelve a casa, convertido en un
Ulises apócrifo y solitario, la ruta se ha acabado, ahora queda tiempo para cuestio-
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narnos a nosotros cuántas razones tenemos para sobrevivir, cuánta soledad podrá
soportar nuestra alma; en un final redondo, acabado, un poemario en definitiva
muy bien construido, que tiende al compromiso con mayúscula.
AL FINAL del día regreso a casa
y miro la correspondencia:
sólo publicidad, ninguna carta:
yo me pregunto ¿quién envía
tantas razones para sobrevivir?

NAVARRO, ANDRÉS (2005): LA FIEBRE
VALENCIA, PRE-TEXTOS.
VI PREMIO DE POESÍA EMILIO PRADOS.
ELENA MEDEL

L

FIEBRE es sinónimo de duermevela, confunde gestos y ensoñación. De pequeña, unas décimas me bastaban para enloquecer y pelear con las sábanas toda la noche. La sensación, paradójicamente, me agradaba: aquellas
horas de pesadilla me alejaban de lo real, estando sin estar, marcando un
paréntesis, permitiéndome regresar tras un rato delirante. Esta tierra de
nadie, este lugar entre dos mundos, constituye la materia prima de La fiebre.
Andrés Navarro nombra su primer libro de poemas como nombramos ese estado tan similar a su poética: alucinación y recuerdos edifican una dicotomía
—mezcla, aquí— en la que el autor se desenvuelve con comodidad. Navarro
opta siempre, en la forma y en el fondo, por el equilibrio: combina a placer
alejandrinos, endecasílabos y heptasílabos, y habla de experiencias, pero
también reflexiona, describe, se pregunta. ¿La respuesta? Un libro que huye
de la trascendencia a toda costa, y sin embargo suma a su lección de belleza
—lean «Notas para una biografía de Alexander Desmond» y sabrán de qué les
hablo— un buen número de logros importantes.
A

En sus poemas, Andrés Navarro sacraliza el día a día, y viceversa: transforma aquello más lejano de nosotros en pura sustancia cotidiana. Así, La fiebre
comprende desde los «Seis paisajes interiores» que titulan uno de los bloques,
originales ejercicios de endoscopia emocional, a poemas de tema más figurativo
—aunque el estilo de Andrés Navarro nunca llega a serlo— como «Recaída» o
«Aniversario de sábado»; una tensión que desemboca en textos como «La hora
del cuervo», una cuerda tirante, una balanza ajustada al miligramo. Es el mismo terreno de «Deseo», «Desenlace» o «La voz resentida», aquél en el que la
poesía de Andrés Navarro alcanza su mayor altura. La fiebre recorre un camino
lineal, desarrollando desde el primer poema vías paralelas, que desembocan en
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«Antes de irme»: amor, pasado y escritura se bifurcan primero, se confunden
después. Cuatro bloques en los que las intenciones ahora se permeabilizan,
ahora se infiltran, escapando del pesimismo, hundiéndose en él. Despunta en
ocasiones una ironía amarga que, bien dosificada, puede servirle de mucho; e
impresionan, sobre todo, los finales, hermosos y rotundos.
Monumento a la sugerencia, el valor de La fiebre reside precisamente en
su capacidad para retomar un viejo leitmotiv —y otro, y otro— y reciclarlo, otorgarle nueva vida merced al lenguaje. Sin distanciarse en exceso de otros poetas
valencianos —bravo por no matar al padre, aunque los poemas menos logrados
de La fiebre sean los más apegados a sus antecedentes—, Andrés Navarro presenta una voz entre el pensamiento y la insinuación, proporcionada y nueva, cuya
coordenada reciente más cercana puede ser El apetito, de Luis Muñoz. Mirando
—escuchando— más allá, la poesía de Andrés Navarro no deja de recordarme
a Nick Drake, a Jeff Buckley —a quien alude en «El ángel maltrecho»—, a Eliot
Smith, a Siwel. Escribía, al comienzo, sobre mi relación infantil con los grados
de más, sobre la memoria, sobre las noches, sobre lo que ocurre quince o veinte
años antes del último poema de La fiebre. El último verso: «en una realidad tan
detenida». Paréntesis. Unas pocas décimas. ¿Ven como tenía razón?

88

WATANABE, JOSÉ (2005): LA PIEDRA ALADA
VALENCIA, PRE-TEXTOS.
JUAN CARLOS SIERRA

U

de las primeras sensaciones que se recibe tras la lectura de La piedra
alada, el último poemario del peruano José Watanabe, es la de estar ante
una obra esencial, un libro de sabor intenso en su delicadeza y en su humildad.
Es esta una virtud que se echa de menos en buena parte de la poesía escrita en
español durante estos últimos años, aderezada en muchas ocasiones por una
retórica engañosa que seduce en los primeros bocados, pero que se agota casi al
instante, dejando en el paladar un frustrante sabor a vacío. No obstante y a pesar
de ello, hay que reconocer que un número importante de los poetas más jóvenes
parece haber entendido y asumido el magisterio poético de Watanabe y empieza a trazar nuevos ritmos que auguran buena salud en el cuerpo lírico español.
Pero aquí no hemos venido a reflexionar sobre estos asuntos, sino a hablar de
La piedra alada.
NA

Se puede afirmar que en este libro se hallan muchas de las constantes que
han convertido a Watanabe en poeta de referencia, así como buena parte de los
principios que el escritor peruano define en su poema «Razón de las parábolas»,
una suerte de poética aparecida en su libro de 2002 Habitó entre nosotros: «Por
eso hablo así, hilando / La Palabra en vides, en semillas de mostaza, / en trigo
/ y aun en cizañas y pedregales, cosas de la gente, / de sus manos, / que luego
suben como un destello / a sus límpidas mentes.»; la palabra poética que toma
como excusa las pequeñas cosas, con una fuerza comunicativa excepcional y que
aspira a convertirse en conocimiento universal.
Por supuesto, gran parte de los poemas de La piedra alada responde a esa
intención de convertir la palabra poética en parábola, de escrutar la realidad más
allá de la opacidad de su rostro inmediato para descubrir el espacio semántico
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caleidoscópico que encierran. Por esa razón muchos de los poemas de La piedra
alada parten de la contemplación incisiva de lo que rodea o ha rodeado durante
un tiempo determinado al personaje poético. El paisaje de la niñez y la juventud
—rural, penosa, árida, famélica,…— es visitado otra vez, al cabo del tiempo, y los
poemas se pueblan de pequeños animales, de objetos insignificantes, de lugares
y escenas cotidianas, de familiares, … Todos parecen encerrar un secreto que la
escritura de Watanabe intentará desvelar.
Pero no nos confundamos. No se trata de revolver los trapos sucios del mundo rural —aunque se dedique toda una sección del libro a un «Arreglo de cuentas» con éste— ni de desvelar, a la manera de la novela policiaca, los entresijos
pasionales de un crimen horrendo, sino que al lector se le plantea algo mucho
más profundo y trascendente: llegar al conocimiento, completo y complejo, de la
vida a través del ejercicio poético. Para ello el escritor peruano procede inductivamente, partiendo de la aparente insignificancia de lo cotidiano para alcanzar
una verdad universal.
Por eso nos emocionan los poemas de La piedra alada. Porque, a pesar de las
intenciones del primer poema del libro —«…Ay poeta, / otra vez la tentación /
de una inútil metáfora. La piedra / era piedra / y así se bastaba…»— esa piedra
irremediablemente «asume su responsabilidad: nos aguarda / en su impenetrable
intimidad» y, sujeto a su propia responsabilidad, el poeta reblandece su rigidez
y dureza para explicarnos los matices, las aristas y los recodos de la realidad, o
aprovecha su contundencia en el poema titulado «La conjetura» para romper los
cristales del edificio que encierra a la Historia contada por los vencedores, los
campeones de la homogeneidad y del pensamiento único.
En el mismo horizonte creativo de la parábola como estrategia poética nos
tropezamos con los ejemplos de personajes míticos, bíblicos, como el Abraham
del poema «Cuestión de fe», y con los animales protagonistas de los cuentos po-
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pulares —el sapo de «Fábula» y la tortuga de «La quietud»— reinterpretados en
clave amorosa en la segunda parte del libro «Tres canciones de amor». En este
sentido hay que detenerse necesariamente para resaltar una excepción: Watanabe
huye siempre del adoctrinamiento, del carácter tradicionalmente didáctico-moral
de las historias de animales, y por extensión de la parábola.
En la siguiente sección, «Arreglo de cuentas», insiste Watanabe en la lógica
inductiva de la parábola, pero esta vez con la intención de ajustar unas determinadas cuentas con un pasado en el que podría mirarse cualquiera que se acerque
al libro, pero siempre sin perder de vista las trampas que en ese ejercicio de memoria puede colocar el rencor. Como ya demostró el poeta en la primera parte
del poemario, la realidad es compleja y variada. Por eso los recuerdos no sólo se
pintan con los colores oscuros del reproche. Mirar atentamente la realidad le ha
servido al poeta peruano para entender que también la memoria es compleja.
Watanabe ha aprendido a mezclar en sus poemas aquellos colores opacos con
otros más amables, los de la compasión y los de la ironía. A pesar de todo esto, la
conclusión a la que llega el poeta aparece nítida en los versos finales del poema
«El miedo»: «Me alejo silbando del molino, silbando / para disimular / el temor
de poner el pie / en una huella sin esperanza».
La necesidad de escapar es evidente, pero uno quisiera saber exactamente
adónde. Para el poeta el único espacio posible hacia el que encaminar la huida
y por el que encauzar la angustia es la propia poesía, con su condición de billete
de ida y vuelta entre el cielo y la tierra, entre lo elevado y lo vulgar, según explica
en «Simeón, el estilita». Porque sólo en ese trayecto poético es posible el conocimiento al que se aspira desde los primeros versos de La piedra alada.
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QUINTO, RAÚL (2005): LA PIEL DEL VIGILANTE
BARCELONA, DVD EDICIONES.
PREMIO ANDALUCÍA JOVEN DE POESÍA 2004.
REMEDIOS SÁNCHEZ

E

sobra conocido por los lectores que, por múltiples razones que sería
farragoso enumerar aquí, nos encontramos en una época de renovación
poética donde se busca una nueva originalidad creadora. De ahí el interés del
segundo libro de poemas de Raúl Quinto, La piel del vigilante con el que obtuvo
el Premio Andalucía Joven de Poesía en el año 2004.
S DE

Quinto publicó su primer poemario, Grietas, en el año 2002 y fue finalista del Premio García Lorca de Teatro ese mismo año, junto a Daniel Rodríguez Moya y Andrea Perciaccante, por la obra escrita a seis manos, Un autor
en busca de personajes. El presente poemario significa, a nuestro entender,
una evolución en su trayectoria, pero no sólo por el hecho de arriesgarse a
tomar como objeto poético a los superhéroes que participan en el famoso
y apocalíptico cómic creado en los ochenta por el escritor británico Alan
Moore y dibujado por Dave Gibbons, sino por su lenguaje simbolista y los
análisis introspectivos que ejecuta.
La piel del vigilante es una crítica a la sociedad contemporánea a través
de un fino análisis de las personalidades, perturbaciones, temores y modos
de actuación de las figuras representativas de Watchmen, unos superhéroes
que retoman su trabajo tras la misteriosa muerte de uno de ellos, Edward
Blake, más conocido como «El Comediante»; de todas formas, esto al final
resulta casi anecdótico, ya que su mayor importancia reside en el examenestudio de conductas paradigmáticas del ser humano, siempre en busca de
su propia identidad. Así lo explica Raúl Quinto en la «Nota Introductoria»:
«[…] construyendo un juego de máscaras en el que cada poema se corres-
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ponde con un monólogo dramático de uno de los personajes […] que deben
ser vistos como arquetipos de interpretación abierta y no como referencias
culturales cerradas».
El poemario se estructura en cinco partes muy elaboradas y densas, iniciada
cada una con una frase significativa del contenido del apartado. También cada
poema empieza con una cita musical o literaria; se percibe la influencia de Bob
Dylan o Javier Corcobado, en lo que toca a referentes musicales. En lo literario, es
palpable el ascendiente de Leopoldo María Panero, Paul Eluard, Rafael Alberti,
Lautrèamont o el malogrado poeta granadino Javier Egea, entre otros.
La Parte Primera comienza con el poema-reflexión de «El Comediante» ya
que en el monólogo de esta figura es donde se formula una de las reflexiones más
logradas sobre lo que significa la careta («Es cierto que los hombres se disfrazan /
para acercarse más a la verdad» —dice el poeta por boca de «El Comediante»—),
afirmación que se ve complementada con la del justiciero urbano, amargado y sin
escrúpulos que es Rorscharch, quien define lo que él entiende como el papel del
superhéroe de la siguiente manera: «Mantengo el equilibrio sobre el mundo, /
alguien tiene que hacerlo, / alguien ha de beber el agua de las sombras». Finaliza
esta parte con una alocución de Moloch, en la que se plantea un razonamiento
sobre la condición humana y la máscara: «Entonces estallé una rosa en mi boca
/ y vi a mis enemigos, / sus viejas máscaras de piel humana / derretidas por lágrimas sinceras».
En la segunda aparecen otros personajes de menor importancia en la trama del cómic pero a los que el autor les da la misma voz que a los demás para
manifestarse; en la Tercera y Cuarta Parte se muestran las reflexiones de otros
personajes que también tienen algo que aportar al «todo» que es el poemario.
De entre éstos, destacamos «La madre» (reflejo de las frustraciones de Sally Júpiter), y el dedicado a «La Silueta», que tiene versos tan afortunados como los
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que siguen: «Arquitectura del silencio. / Cada palabra es una soga, / cada motivo es
una farsa, pero soy yo quien ha caído / desnuda y hueca entre la niebla, / soy yo
quien sufre por la luz».
Importantísima nos resulta la Quinta Parte, compuesta únicamente por
cuatro poemas, el primero, El naúfrago», de clara influencia nietzscheana,
donde habla el protagonista del meta-cómic inserto en Watchmen. Finaliza
Quinto con el tríptico titulado «El Escritor», del que destacamos su poema
III, donde se plasma la visión que tiene de su propia literatura el que la
escribe; señalaremos tan sólo tres versos: «Este vuelo difuso, esta marca de
labios, / venga de donde venga, ya no me pertenece, […]» y «no existo sin
el eco». Los citados versos conectan con las reflexiones del poeta en su ya
aludida «Nota Introductoria», a propósito de su papel como autor: «Mi voz
se diluye tras el disfraz de esas miradas ficticias al igual que las suyas bajo
mis palabras […]».
En conclusión, La piel del vigilante, asienta la voz poética de Raúl Quinto que
se nos revela —tras una lectura atenta— como novedosa, surrealista y sugerente.
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PEYROU, MARIANO (2005): LA SAL
VALENCIA, PRE-TEXTOS.
RAFAEL ESPEJO

A

alturas de la posmodernidad es tópico comúnmente aceptado
—sobre todo por quienes no leen— que en poesía todo está dicho,
que demasiados siglos de lírica y conciencia nos preceden como para descubrir sentimientos o formular ideas inéditas. Y en verdad no les falta razón a
quienes se hurgan el ombligo cuando ven a un asteroide incendiar el cielo
nocturno: el ser humano tiene sus límites. Pero el axioma, como todo tópico,
esconde trampa, y no menuda. Porque, ¿acaso vale igual escribir «Yo es otro»
que «No es difícil / adiestrar a un espejo, pero un hermano / siempre es un
yo salvaje»? Eminentemente no son las mismas palabras, y el sentido que portan convierten una misma impresión en dos emociones casi incomparables.
La primera nombra y cataloga, la segunda suspende al más consentido de los
yoes. Por suerte Peyrou no es Rimbaud, y los poemas de La sal, por mucha
tradición y por mucha intrahistoria que nos preexista, vienen a tasar el orgullo, la rareza, la exclusividad de saberse vivo.
ESTAS

Sin aspirar a la poesía (es decir sin concesiones a los deseos sencillos y
biensonantes, sin afectos especiales, lógicas estructurales ni melodías de postín),
Peyrou ha conseguido levantar sospechas sobre el prospecto del género. Ahora
que todos creíamos que era la crítica quien se equivocaba, irrumpe con esta entrega para evidenciar que también los poetas estábamos obcecados en el reciclaje
de clichés. Pero entremos en el libro.
La sal, sustancia soluble en agua pero crepitante en el fuego, se emplea para
sazonar los alimentos y para conservar las carnes muertas. Físicamente se parece
al azúcar, pero ay de quien confunda la complacencia de ésta con la rotundidad
de aquélla. Así lo advierte Peyrou en el poema inaugural, sentando pronto las ba-
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ses sobre las quiere levantar su austero imaginario. La sal, elemento comúnmente
supletorio, cumple aquí una función no sólo metafórica sino también referencial
desde el momento en que se le atribuye el don del «no», que es palabra poderosísima. Sal como negación vivificante, como reclamo del albedrío acallado por las
sociedades e imprescindible para la educación de toda individualidad. ‘Sal’, ‘no’:
señas de voluntad, demiurgo del poeta que desfragmenta el mundo en poemas
para ordenarlo luego tan cubista como la inteligencia emocional le pide. Su lirismo. Y así, por más que esos poemas sean unidades léxicas independientes y estén,
además, perfectamente hilados en sucesión, se establecen cuatro partes breves en
el poemario, apenas delimitadas. Los núcleos temáticos de cada una de ellas bien
podrían responder a este índice: Yo o metodología del yo (sin título), Ellos («El
discurso político»), Nosotros («El discurso pasional») y Esto («El discurso estético»). Pero el orden es pura ficción, fuga ondulante y perpetua del yo poético que
necesita un muelle menos para atarse al mundo que para sostener diálogos con el
lector: «los besos ya van por / su cuenta en busca de un código, una / cerradura
por la que se mira y hay otro / ojo». De esta manera, parapetado por un hermetismo profundo y sugerente, por una suerte de romanticismo elíptico, Peyrou no
oculta su fascinación por las palabras, pidiéndole al lenguaje primero belleza y
sólo después una lógica comunicativa. El resultado es una poética personalísima
y certera, exacta pero abierta, aunque uno a veces —sobre todo en los poemas
de amor— eche en falta algo de frescura, la ingenuidad de lo aparentemente
espontáneo; parece que el autor, en estos casos, se autocensura por momentos,
y cuidándose de no pecar con tópicos o sentimentalismos incurre en ademanes
no del todo adecuados al objeto poético. A lo que él me responde: «Bajo la sal
se extinguen secas las / palabras, no necesita nombre lo que / se sostiene con la
mano». Y ante esto no puedo sino devolverle la razón.
También en forma —juegos cacofónicos, asonancias, verso libre, encabalgamientos abruptos, etc.—, el discurso le niega el permiso a lo innecesariamente floral: casi aséptico, despojado y preciso, deprime la doble moral de lo
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políticamente correcto, de la poesía diseñada con escuadra y cartabón. Pero lo
hace sin estridencias, porque la sal no tritura el hielo: lo derrite. Sus palabras
rompen aguas. Nos estremecen con presentimientos. Y «Quien quiera certezas,
que no / haga preguntas».

FAÍLDE, DOMINGO F. (2005): LAS SÁBANAS DEL MAR
MÁLAGA, COLECCIÓN ANCHA DEL CARMEN.
FRANCISCO MORALES LOMAS

S

advertí que la lírica de Domingo F. Faílde contiene proyecciones
metafísicas. La reflexión como argumento para construir un espacio lírico
sublime en el que el lenguaje coadyuva en la conformación de una simbolización
del existir. A veces con asideros que se adueñan de la palabra y la exprimen hasta
recuperar su esencia pero también la revisten de un pesimismo militante que lo
acerca a un cierto romanticismo actualizado.
IEMPRE

Su última creación, Las sábanas del mar es un emotivo encuentro con la vida
cuando ésta alcanza la bondad de una mirada cómplice y un sentimiento compartido. El amor fulge en esa perífrasis metafórica del título y se va adueñando
del poemario a partir de una estructura apostrófica que se reitera como horma
en la que anclar el verdadero objeto del poemario: la expresión grandiosa del
significado del amor en el poeta.
A partir de una dimensión contemplativa que tiene su vínculo en la lírica
renacentista de san Juan de la Cruz (del que lo intertextual está presente en
algunos versos, por ejemplo, cuando dice el poeta: «No estaba nuestra casa
sosegada»), el escritor linarense proyecta una singladura emotiva en la que,
como en ese juego de espejos entre el yo/tú (tan característico de Pedro Salinas,
aunque llegue desde Fernando de Herrera, etc.) reconstruye el espacio de la
pasión, la organización semántica del existir sólo unido al sentido de la luz y su
aspiración a lo excelso, extraordinario o divino.
Faílde conforma varios elementos en torno a los que reitera una y otra vez
su discurso amoroso, un discurso que —aún rehuyendo de los tópicos del amor
cortés o de la lírica de cancionero— se va construyendo igual que el arquitecto
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crea un edificio desde la tierra y proyecta su creación hacia el cielo. Así lo hace
Faílde, su tierra es el mar, la vida que fluye soberana, el tiempo, y su proyección
simbólica, su aspiración la luz, reflejo de lo que proyecta el amor. Por esta razón
entre esos elementos reiterados permanentemente en su lírica hallamos los
términos vida, amor, mar, tiempo, básicamente; y su trayectoria se amplía en un
camino que va desde el exterior (el mar básicamente) y el interior (la casa).
De este modo, aunque sus raíces sean emotivas y su intención evidentemente construir un poemario del amor en el que la experiencia adquiere una
trascendencia y revulsivo (una experiencia a la que he asistido como observador
desde el principio), sin embargo, el cuidado en el lenguaje, la trascendencia
de lo metafórico, lo simbólico, la búsqueda de un lenguaje apropiado a cada
situación, la sublimación del encuentro amoroso… advierte de sus diferencias
punibles. Faílde cree tanto en el amor como en la verdad de la palabra, es decir,
se muestra perfectamente abierto a su poder y trata de hacerse cómplice de su
capacidad para que el amor no sufra por ella sino todo lo contrario: alcance la
cima que necesita.
La mayor parte de los poemas están bajo el apartado que lleva por título
«Rendez-vous» (en francés, cita o encuentro), para dejar la segunda parte (más
breve) con el título de «Elemental pronombre», de tan grata recordación para
los que hemos seguido a Salinas en La voz a ti debida, etc.: la alegría de vivir en
los pronombres.
No lleva cita alguna, pero sí una dedicatoria a la persona que es el «tú» y apóstrofe del poemario: la escritora valenciana, compañera de Faílde, Dolors Alberola.
No es casual que el primer poema se titule «Resurrección». Así entiende el escritor
su encuentro con el amor: «Todo se iluminó y era yo mismo/ el muchacho que
fui». Es la vuelta a un pasado vital, es también el encuentro con la mañana y, por
tanto, con la luz. Un motivo que se reitera una y otra vez a lo largo del poemario. Se
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imagina el poeta en la ciudad presidida por el mar, con su espacio tutelado por las
«sábanas de espuma» y el mundo «a lo lejos». Aislado en la contemplación amorosa,
aislado del mundanal ruido, en la efervescencia de la pasión, iluminado, preso de
perfumes y fragancias, de la música, de la inmediatez del beso: «Te miro, iluminada / por un iris marino la piel delicadísima». Y aunque el mar es guía, aposento
y recurso literario, también el tiempo, su paso, el recuerdo de las horas vividas, la
apostilla de la palabra y la eterna razón de la permanente presencia: «Y estás aquí,
perdida en algún sitio, / en el mapa impreciso de mis manos, / inmersa en la extensión de mi mirada, / todo horizonte, niebla en carne viva, / ofreciéndome el
vientre de la noche, / la incógnita infinita de tus brazos».
Una lírica profundamente romántica, expresiva, en la que los símbolos, las
metáforas, el decurso del existir, se imbrican con ese proceso contemplativo y
vital que tanto conmueve. Por eso dirá: «Verte así, silenciosa, / desnuda sobre
el lecho, respirando / todo el lento perfume de la noche, / y el racimo celeste
que te abarca». Lo narrativo y descriptivo juegan un papel de transferencia de
significados en la construcción de lo que es, sin duda, la relación de una historia
de amor y la contemplación como instrumento para la retórica, tal como aparece en el poema «Teoría de la mirada: «Tan fácil, / contemplarte. Tan sencillo
[…] / Mirarte, acercarme», etc.
En este proceso de construcción la palabra adquiere el valor de lo metalingüístico en el poema «En torno a la elocuencia» o es el mar metáfora permanente en «Playa del atardecer», en tanto espera la llegada (el amor siempre
llega) desde algún lugar. En el poema que da título al poemario, «Las sábanas
del mar», imagina un estado en el que bajo la penumbra del existir surge ex
novo el amor como «un reducto de arpegios encendidos», y ellos se sienten en
esa inmensidad como náufragos «entre las sábanas del mar». Una identificación
de la palabra y la amada con la música que también persiste en otros poemas
como «Matinal», cuando dice: «Mis palabras absortas en tu música».
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Son constantes sus referencias a lugares, a paisajes, a espacios que sirvan
de horma a este encuentro, pero también el motivo del tiempo cuyo valor
metafórico es exaltado permanentemente, bien como «campana repicando a
lo lejos», bien como encuentro con la luz y la pasión del que se siente en permanente naufragio. El poema «Salutación de la claridad» es, en este sentido,
un claro paradigma de esa síntesis en la que se conforma el poemario: amada,
luz, mar, tiempo: «Y el tiempo luminoso,/ se hace signo,/ presencia./ Rueda
entonces/ a mis manos el mar, como un latido/ donde cabe tu cuerpo, y cada
tarde/ se inaugura el espacio, tal vez lluvia».
Las definiciones del concepto tiempo llenarían tantos versos como las de
la amada y su proyección luminosa. Por ejemplo, en el poema «Construcción
de la aurora». Si éste, el tiempo, el existir, es la penumbra, la llegada del amor
es la aurora, el brillo, la hoguera, el fuego. Todo un campo semántico luminoso
para este poemario optimista en el que brillan con soltura sus palabras. En el
poema más extenso, que cierra el libro, «Donde intenta el poeta explicar su
experiencia del amor» realiza una confesión a la amada sobre lo que entiende
por tal, con no pocos recursos a la lectura que los demás podrán hacer, en un
tono irónico («la multitud supone…»), los recursos al lenguaje críptico actual
(el código de barras), pero sobre todo la declaración romántica: «Perdóname,
amor mío, me confieso culpable / de quererte, a pesar de que el amor no exista». Una declaración de principios, una paradoja que no es sino una patada
contra las imposturas y las falsías. Para después rematar autocomplaciente: «Yo
sí conozco / la libertad: / la encontré en tu mirada, una tarde de otoño, / y
supe que eras tú, luego de tantos siglos, / de tanta ausencia llena de légamo y
campanas, / de tanta solitaria inmensidad».
Con este buen poemario, la poesía amorosa adquiere otra singladura, se moderniza, se remoza, su romanticismo se encumbra en la palabra que se hace densa
y emotiva para dignificar la metáfora de luz y la necesidad de seguir viviendo.
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MELGAREJO, LUIS (2005): LOS POEMAS DEL BLOQUEO
GRANADA, COLECCIÓN GRANADA LITERARIA.
PEDRO LUIS CASANOVA

S

Los poemas del bloqueo corretea una sombra alucinógena que no sé si
desea desvestirse de un bautismo poético llamado a los almíbares de la sentimentalidad. Si bien claramente su voz no circula por los ámbitos de la deliciosidad, puede que la hermenéutica desde la que opera su trazado, en ocasiones
celebratoria y en otras ácida, no acabe de abandonar los postulados vanguardistas
de ese realismo simpático que sigue empeñado en desalojar la poesía de su extrema, de su íntima naturaleza documental trascendida desde un espacio histórico
de marionetas felices cuyas bocas empiezan a exhibir, con una preocupante ausencia de pudor, más sangre ajena de la cuenta.
OBRE

No es difícil resaltar el alto octanaje psicodélico de unos poemas que bien podrían ser interpretados por un grupo de hard-rock. El libro desvela momentos de
trazo automático a lo largo de un discurso cargado de feísmos y exabruptos que,
en algún caso, sugieren respeto por la valiente dosis de verdad dinámica y orgánica que manifiesta, por ejemplo, su primer —y mejor— «Adoración desenervada
87», si bien la pasta poética se diluye cuando el poeta abunda en la retórica realista, en episodios anecdóticos y minimalistas, o en resoluciones casi aforísticas
que bajan, a mi parecer, el tono del libro. Para dilucidar las claves de este libro
acudo de un lado a las propuestas poéticas de iconoclastas como Ferrer Lerín
o Agustín Delgado. Al otro lado, al Bukowski que abre el telón al poemario. Y
me encuentro ante una pregunta radical, pues la inusual violencia discursiva de
Los poemas del bloqueo no acaba de sacarme de un paradero luminoso en el que la
realidad del conflicto no pasa por deshacer las claves celebratorias de la poesía
tardorrealista posnovísima, muy laureada, por cierto, en los últimos años de panorama editorial.
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El problema al que me refiero es que dudo si la balada subterránea que desbrozan
estos poemas responde a una banalización total de la realidad, ya en estado puro,
esto es haciéndonos pasar por poética la narración en registros descamisados, de
andar por casa, donde el cáncer realista ha atacado ya, incluso, a la facultad de
imaginar acaso el lenguaje —si no ya al hecho de que la imagen sea vertebrada
por la hondura de un lenguaje descodificado de las emociones— o bien, muy al
contrario, que esta iconoclastía escatológica nace de una ruptura con los manjares literarios del presente y es una prebenda sobre el devenir del arte, cuya
catálisis rehumanizadora de devolver a la mano del hombre el desterrado fruto
de la memoria se ha convertido en la imagen de su cadáver futuro haciéndonos
sonar sus llaves.
Si esto último es así, he echado de menos una pisada, una cadencia algo abismada en otros modos de salir al paso de las soluciones métricas. Tal vez, el autor
ha buscado el abrigo de vanguardias tipográficas o enumeraciones originales,
que, a mi humilde modo de ver, no rompen con la fiesta triunfalista que desautorizan a los espejos del presente, sino que añade más whisky a ese eterno
guateque con que, yo el primero, fuimos deslumbrados en la tardía adolescencia
(no lo neguemos, nos sedujo la brillante resolución retórica y comercial de los
posnovísimos naturalistas) por el neón comercial de aquellas novedades editoriales que surtían las mesas de las grandes librerías, pero que no son a la larga, no
lo fueron, prospecciones que indagaban en la rotunda verdad del homínido con
vocación de cazador y víctima, con que el hombre del siglo XXI sigue afilando la
maquinaria de un tiempo que empieza a oler demasiado a amoníaco. Por tanto,
el poeta, como pensador y prostíbulo, pulsador y lengua de la Historia que circula
ante sí, que no como ojo, ni mirada siquiera —como he oído días atrás— ¿a qué
festejo convoca cuando abre la piel de su noble pergamino?
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CABANILLAS, JOSÉ JULIO (2005): LOS QUE DEVUELVE EL MAR
VALENCIA, PRE-TEXTOS.
ANDRÉS SORIA OLMEDO

A

la Antología de poesía en Granada 1898-1998 salió a plaza el nombre
de José Julio Cabanillas, no recuerdo en qué condiciones. Sí, que me puse
la de que el límite estaba en 1998 y no hubiera figurado en aquel libro ni el Canzoniere de Petrarca, de haberse publicado en 1999. En todo caso, la imagen que
resultaba era «José Julio Cabanillas, de Sevilla», o «afincado en Sevilla». En fin, no
apareció. Quizás en los libros o poemas que yo vi entonces no había referencias
tan directas a Granada como en éste. Además me da la impresión que este poeta
retrae sus datos biográfico-sociales, y por tanto su adscripción a grupos, y prefiere
echar a navegar sus libros.
L HACER

Los que devuelve el mar es un libro estupendo para mi gusto. Alude a Granada
en algunos poemas de evocación autobiográfica —también a Jaén— incluidos
en la primera parte. Es una ciudad de luz suave, de otoño, más bien del barrio
del Realejo, del Campo del Príncipe, del descenso hacia el río Genil y sus paseos
arbolados, que tanto le gustaban a Gautier. Pero desde el punto de vista de la
serie literaria es una ciudad filtrada por Antonio Machado y su sentimiento del
tiempo («Mi padre, aún joven. Pasa / la blanca galería») en un experimento, a
mi ver, difícil y logrado, sobre todo por el dominio de los encabal-gamientos y la
precisión de los adjetivos.
A su vez, las presencias de Machado se subsumen en los registros del tema
más amplio de la memoria, la pérdida (el niño como padre del hombre), la elegía: «Hojas deshechas, horas, nieves, años».
La sección central, en octosílabos, prosigue con las particulares galerías
del alma de Cabanillas. En la tercera, algunos poemas se acercan al modelo de
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los monólogos dramáticos de tradición cernudiana y romántica. Así la pequeña
serie evangélica («Magdalena despojándose de sus galas», «Cena en Betania» y
«Noli me tangere»).
No se deduzca de estos apuntes que el libro pierde entidad o consistencia
al tener modelos tan ilustres y tan explícitos. No es el caso. Más bien, Cabanillas
necesita hablar, encarnar en su yo poético estos temas, inseparables en poesía de
las voces que los enuncian, de manera que se incorpora con gusto y sabiduría a
una tradición.
Quizá sirva el ejemplo de un par de versos: «ángeles con grandes alas/ de
navajas de Albacete», del conocido romance lorquiano «Reyerta» se transforma
aquí en «Ángel con grandes alas de ceniza, / era el viento a esa hora». Digo «se
transforma» porque el lector aficionado no puede dejar de establecer esa relación
en forma de filiación, y no digo «deriva» o «imita» porque se trata justamente de
un cambio de registro métrico y metafórico que dota al verso más moderno de
toda su autonomía sin borrar por completo las huellas del más antiguo. O bien:
«la noche va quebrándose al albor», donde se releen dos versos medievales, el del
avecica que le cantaba «al albor» al prisionero del romance y la doble acción del
Cantar del Mío Cid : «apriessa cantan los gallos e quieren crebar albores» (interpretada como una sola por García Lorca: «las piquetas de la aurora / vagan buscando
la aurora»). O hasta un bolero: «Noche que se quiebra / sobre la tiniebla / de mi
soledad». Tantas sugerencias se condensan en un verso rodeado de un contexto
sencillo y levemente alegórico: «La noche va quebrándose al albor. / Se manche
de arreboles al par que el niño llega / y en este raso frío del relente / la luz que
ahora tirita / hace más grande y solo / el cuarto en que ahora estoy».
Vale la pena recoger algo de lo que devuelve el mar.
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LOMBARDO DURO, MANUEL (2004): MISERABLE POESÍA
JAÉN, EDICIONES RARO.
EDUARDO A. SALAS

V

siendo habitual el convencimiento de que idealismo y nihilismo son
dos actitudes difícilmente reconciliables, ya que no resulta fácil pensar que
se pueda creer en algo y no creer en nada al mismo tiempo. Sin embargo, este
décimo libro de Manuel Lombardo, reta al lector —aun sin pretenderlo— a la
aceptación de contrarios, pues, bajo una más que aparente envoltura de soledad,
de silencio y de vacío, se afirma una incesante búsqueda de la verdad, que no es
sino la libertad absoluta del alma desprovista de todo prejuicio valorativo, psicológico, moral, o de cualquier otra índole («el alma incólume del alma»); tras la
máscara oscura se esconde un necesario e insustituible deseo de claridad, de luz,
de transparencia.
IENE

Dados los tiempos que corren, no es cuestión menor la búsqueda del acento
personal, de la singularidad, de la autenticidad, en definitiva, envuelto como está
el hombre en un lenguaje «contaminado» de lo social, que le impele a alejarse
de todo, incluso de sí mismo; como no es menor esta poesía reflexiva y autoexpresiva que ahonda en el propio conocimiento, que nos habla de algo pero que,
sobre todo, nos habla de alguien: de su autor y también, por qué no, de nosotros
mismos en tanto que invitación a desembarazarnos de cuanto nos oprime y asfixia
en una apuesta desesperada por la plenitud personal.
Poesía esencial, por tanto, esta Miserable poesía que anhela lo impalpable e
invisible; que se eleva, como grito de denuncia, contra el conformismo sumiso
y abyecto del hombre frágil y permeable a las imposiciones espacio-temporales.
No cabe desesperar, no obstante; contra la opresión, la rebeldía y la risa, porque
«fuera del orden y de la ley» es posible una vida infinita y vibrante en la que todo
se pierda para dar paso al silencio que nos permita escucharnos a nosotros mismos. ¿Puede alcanzar misión más alta la poesía?
106

RUSIÑOL, SANTIAGO (2005): ORACIONES
ESTUDIO Y TRADUCCIÓN DE LOURDES SÁNCHEZ RODRIGO,
CASTELLÓN, ELLAGO.
ENRIQUE NOGUERAS

O

es en estos momentos la aparición en castellano de una ver
sión completa de las Oracions de Santiago Rusiñol, cuya primera edición
en catalán data del año 1897. Hasta ahora sólo se habían traducido algunas muestras de la que suele admitirse que fue la primera colección de poemas en prosa o
«prosas poéticas» (distinción muy relevante pero aquí inabordable) publicada en
España. La profesora Lourdes Sánchez Rodrigo, que ya había dedicado un libro,
así como un buen número de artículos, a Santiago Rusiñol, ha realizado una traducción minuciosa, atinada y fiel de estos poemas en prosa, versión que sólo es de
lamentar no se acompañe del original catalán. Es de lamentar también, aunque
comprensible, pese a la indiscutible dignidad material de la edición, que no se
reproduzcan las ilustraciones de Miquel Utrillo y las partituras de Enric Morera,
que no sólo acompañaban sino que «formaban parte» de la obra en la edición
original, de acuerdo con una tradición, propia de la época pero no desaparecida,
que persigue la unión de las artes en una obra global y pretende hacer de cada
ejemplar un objeto estético.
PORTUNÍSIMA

El «Estudio preliminar» —así titulado a pesar de que sucede y no antecede a la obra— con que la profesora Sánchez Rodrigo acompaña su traducción
dista mucho de ser el típico estudio introductorio que prologa con frecuencia
a las ediciones de los clásicos (Rusiñol lo es en Cataluña). Es, para empezar,
un detenido análisis de las relaciones de Rusiñol (y otros pintores catalanes)
con los intelectuales granadinos más destacados de la época, en el contexto
regeneracionista (y modernista) del fin de siglo peninsular. De una parte, se
hace hincapié en cómo Rusiñol «depura» o desmitifica los viejos tópicos caídos
sobre la ciudad desde la pintura y la literatura romántica hasta los cuadros de
Fortuny; de otra, la investigadora considera que la ciudad de Granada jugaría
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un papel clave en la definitiva configuración del proyecto estético (al menos
en lo pictórico) del catalán y en la gestación de Oraciones, aunque sensu stricto
sólo la titulada «A la Alhambra» y acaso la dirigida «A los cipreses», están inequívocamente referidas a la ciudad. Así, Sánchez Rodrigo ofrece, además de
un notable capítulo sobre «Rusiñol y los jardines» y un pormenorizado análisis
de la obra traducida y sus repercusiones, un relato detallado de los tres primeros viajes que Rusiñol hizo a Granada, en 1884, 1885-86, y por último en 1897,
cuando conocería a Ángel Ganivet, pintando muchos de aquellos cuadros que le
conquistarían su primer gran triunfo parisino en 1899. Insiste Sánchez Rodrigo
en las intensas relaciones que mantuvo Rusiñol durante y después de estos viajes
con los intelectuales granadinos, así como en la impresión que provocaría la
ciudad en la sensibilidad del artista catalán. Una impresión que pese a ulteriores
cambios de estilo y actitudes nunca le abandonaría. Sólidamente documentado,
el estudio aúna con acierto erudición, solvencia y amenidad. Rusiñol, que extendió su recorridos a otras ciudades andaluzas como Málaga, Córdoba y Sevilla,
aun volvería dos veces a Granada, viajes de los que, irrelevantes para su tema,
Sánchez Rodrigo lógicamente no se ocupa.
Oraciones consta de una treintena de poemas en prosa de extensión variable, precedidos de un prefacio, donde el autor aclara su intención: «aquella
contemplación silenciosamente gozada, crea las oraciones. En aquel momento
feliz que el hombre vive realmente, el hombre reza ante lo que contempla con
ojos idealizados». El referente es aquí —como en los jardines que seguirá pintando casi monográficamente durante toda su vida—, un pretexto. La acción,
si es que la hay, sucede en el alma. El alma superior del artista, nuevo profeta y
guía de la humanidad, el único que puede salvarla de la pérdida espiritual que
el progreso material y técnico supone… Escritos en una prosa emotiva, y hasta
apasionada, siempre en un lenguaje plagado de sugerencias simbolistas y de
cierto decadentismo esteticista, estas oraciones, laicas y profanas, están impregnadas del espiritualismo difuso y hasta enfermizo que invade buena parte de las
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letras, la pintura o la música de la Europa de entre siglos. Una nueva sacralidad
«religa» el hombre y el mundo a través del arte. El artista, el poeta, será el nuevo
sacerdote (cuando no el Mesías) de esta nueva y estética religiosidad.
Los poemas se organizan siguiendo un curso que partiendo de la «oración» dirigida «Al alba», conduce a la dedicada «A la muerte», que sin embargo
no concluye el libro, pues a ésta sigue muy significativamente un último poema,
bellísimo, dedicado «A los cipreses»: «Cuando el último haya muerto, cuando
el planeta ruede como un inmenso cementerio el ciprés solamente recordará
a los que murieron // De entre el silencio eterno de la tierra brotará todo un
bosque de árboles cenicientos…» Con las plegarias dirigidas a las realidades
del mundo natural, se mezclan algunas que lo están «Al amor», «A la belleza»
o a obras del hombre —de las Pirámides a las catedrales góticas— capaces de
vencer un tiempo que inexorable al cabo las destruirá. Los más destacables
quizá sean las programáticas y espléndidas «A los jardines abandonados» (un
tema recurrente en la literatura y las artes desde el Romanticismo cuando menos), especialmente significativa sin duda por sus implicaciones para y con su
pintura —y que tiene como correlato un drama marcadamente simbolista (El
jardit abandonat) que, aunque de 1900, no se representaría hasta dos décadas
después—, y «A los artitas ignorados», un breviario de la exigente religión del
arte que Rusiñol entonces predicaba. Sin espacio para referirme a más, quiero
al menos citar las dirigidas «A la Niebla», comparada a veces a una «poética»,
«A las ruinas», otro tema de honda tradición romántica, o «Al rocío», de lograda concisión. Bordeando a veces el versículo, y hasta el verso libre debido
a la acumulación de frases cortas aisladas por la puntuación, sólo la dedicada
«A la lluvia de estrellas» parece aproximarse al verso, la canción o al menos
el recitativo (la partitura, en el original, corre pareja al texto). Estas plegarias
cumplen así la aspiración fundacional del poema en prosa: liberar a la poesía
de la cárcel de la métrica, aunque quizás a costa de sufrir a veces una suerte
de «desbordamiento» retórico. Muy descriptiva e impresionista, la mirada del
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pintor se trasluce con facilidad en esta prosa poética. Se ha dicho que Oraciones
es el libro más simbolista de Rusiñol y el que más estrechamente se liga con su
trabajo como pintor en esta etapa. Y sin duda, y al margen de cómo se valore su
posterior evolución, las Oraciones, y las pinturas que a ellas se asocian, marcan
uno de los jalones más felices y fecundos en la producción del artista… y hasta
para algunos lo más valioso de ella: «Confieso que allá en tiempos he sido un
grande y ferviente admirador de Santiago Rusiñol. Confieso también que hoy
he perdido aquel juvenil y cordial entusiasmo […] Yo miro estos jardines de
ahora y apenas hallo en ellos una sombra de aquella divina tristeza que se posaba como un pájaro crepuscular de largas alas sobre El jardín abandonado.»,
escribiría Valle-Inclán en 1908. La cita sirve aquí, además, para aludir (más no
se puede) a lo complejo de la figura del artista catalán y la consecuente riqueza
y variedad de cuestiones que suscita la aparición en castellano, y por primera vez
completa, de una obra clave, si no cumbre, en la historia del modernismo peninsular y la prosa poética, o el poema en prosa, en las literaturas hispánicas.
La belleza de estas Oraciones, ahora de nuevo puesta a nuestra disposición y en nuestra lengua, es algo que debemos celebrar, como la de tantos
jardines ideales pintados por su autor. Este libro es además una importante
contribución al estudio de la historia cultural andaluza y granadina, y por
ende, de las relaciones, entonces muy intensas, entre Cataluña y el resto de
España. Aportación necesaria a nuestra cultura común, interesará a estudiosos de diferentes materias y a muchos simples lectores, incluso si no son
especialmente adictos a la poesía.
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RODRÍGUEZ-GAONA, MARTÍN (2005): PARQUE INFANTIL
VALENCIA, PRE-TEXTOS.
ELENA FELÍU ARQUIOLA

L

líneas temáticas de Parque infantil, tercer libro de poemas del escritor
peruano Martín Rodríguez-Gaona (Lima, 1969), aparecen explícitas en las
citas de Jorge Manrique, Pablo Guevara y Hart Crane que lo encabezan: la muerte
y la memoria. Se trata de un material poco ajeno a la creación poética que, sin
embargo, es modelado por el autor con pericia y sutileza hasta obtener un resultado personal y distinto. A través de un poema-prólogo, en el que se describe de
forma impresionista el encuentro entre un abuelo y su nieto, se introduce el que
va a ser el hilo conductor de todas las composiciones, la muerte del padre, el vínculo que de pronto falta entre esas dos figuras. El resto del libro se construye en
torno a este acontecimiento a través de los juegos combinados de voces poéticas,
de referencias temporales y de personas verbales.
AS

En la primera parte, titulada «Parque infantil», al igual que el propio
libro, la voz poética que predomina corresponde al hijo, quien traza un mapa
afectivo en el que las alusiones a la infancia se entremezclan con las reflexiones
de un hombre joven que sufre la pérdida de la figura paterna. De este modo se
combinan, a veces incluso en un mismo poema, las referencias temporales al
pasado y al presente.
El material con el que trabaja la memoria está formado por los recuerdos
de un niño peruano de los años 70 y comienzos de los 80: personajes de la radio
y la televisión, fútbol, boxeo, escenas familiares, espacios propios de ese mundo
infantil como un parque, en los poemas «Bucólica» y «El sol cae…», o un sillón,
en «El viejo sillón de la casa en el parque infantil», que recuerda, salvando las
distancias temporales y estéticas, al «Beato sillón» de Guillén, y que la voz poética del hijo evoca con palabras que parecen describir, más que un mueble de
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la casa familiar, la propia infancia: «espacio privilegiado de ternura / […] has
ganado / un lugar en el universo / mediante el silencio, eres eso / que algunos
llamaron / plenitud»).
Por su parte, la dimensión del presente se corresponde con las reflexiones
de un hombre joven, el hijo en su edad actual que se enfrenta a la pérdida prematura de su padre. Con frecuencia estas reflexiones toman la forma de interrogaciones que no esperan respuesta y de invocaciones al padre ausente, auténticas
ráfagas de emotividad en medio de la expresión atemperada característica de
esta primera parte del libro. Igualmente destacan en ella la elaborada sencillez
de estilo, la aparente falta de retórica y un coloquialismo que en absoluto se revela simple. La presencia repetida de referentes personales no necesariamente
conocidos por el lector no empaña, sin embargo, la lectura, ya que el libro se
nos ofrece diáfano en lo que respecta al tratamiento de un tema universal como
puede ser la muerte de un progenitor. Así, a través de la voz poética del hijo se
nos dan a conocer sentimientos como el súbito desamparo cotidiano («Quisiera
que llamaras por teléfono / aunque sea para pedirme / te busque los zapatos»);
el lento acostumbrarse a la ausencia («Tengo que aprender a no nombrarte…»);
la angustia por la ausencia de un legado que dejar a aquellos que ya no podrán
conocer al ausente («¿Qué tengo para darle a tus nietos / salvo tu imagen en la
puerta de la casa […]?»); la preocupación por la naturaleza del recuerdo y su
perdurabilidad («Y los recuerdos, yo sé, están ahí, / pero dime exactamente dónde. / En realidad, ¿qué serán?»); la constatación de lo prematuro de esta muerte
concreta (¿de toda muerte?) («Un hijo / que no estaba listo / para tener padre»),
así como la búsqueda de uno mismo en rasgos de la persona desaparecida o la
búsqueda de ésta en rasgos propios («Entre las palabras espero / un rostro que
sea sólo mío / o una voz más parecida a la tuya»).
En esta primera parte del libro, el padre constituye la figura ausente, salvo
en el último poema, en el que toma la palabra. En el resto, se le menciona a
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través de una tercera persona. Con frecuencia en un mismo texto se combinan
estas referencias indirectas con el empleo ocasional de la segunda persona del
singular, especialmente en las interrogaciones retóricas y en las invocaciones
directas al padre, recurso que dota de una sutil emotividad al texto («Qué número llevaba esa tarde en mi espalda, / esas innumerables tardes / en las que
sin mediar palabra, gesto o esfuerzo / aquella mirada sonreía desde la esquina
/ antes de abandonar el parque / y yo corría con permiso de mis compañeros
/ a decirte «vamos ganando» y a darte un beso, / Viejo»).
En la segunda sección del libro, titulada «Las obras incompletas de Augusto R-G», la única voz poética corresponde al padre. Es éste quizás uno de
los principales hallazgos del libro: dar voz al interlocutor ausente de la primera
parte a través de unos escritos fragmentarios que el hijo pone ante nuestros
ojos, a modo de editor improvisado. El lector desconoce si el carácter «incompleto» de estas obras se debe a la prematura desaparición de su autor, a la labor
de selección realizada por su hijo o a la mala conservación de esos textos, que
ha ocasionado su dispersión. Se trata de un conjunto heterogéneo de escritos:
máximas y reflexiones, anotaciones en una agenda y breves fragmentos narrativos, a través de cuya lectura —y en combinación con la lectura de los poemas
de la primera sección— es posible reconstruir parte del recorrido vital tanto del
padre como del hijo. El estilo se vuelve irónico y proverbial en las «Mínimas del
Gato» (o máximas) y en el «Brevísimo cuento de…», aséptico y en apariencia
carente de emotividad en las «Páginas de una agenda» y de carácter más narrativo en los cuatro textos finales.
El juego temporal característico de la primera parte tiene igualmente un
eco en las escuetas anotaciones contenidas en las «Páginas de una agenda»,
en las que se entremezclan dos dimensiones temporales: lo que sucede en el
momento cronológico de la escritura —la presentación del primer libro de
poemas del hijo, las reflexiones acerca de la propia muerte, que quizá se intuye
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próxima— y lo sucedido en las mismas fechas pero años atrás —el nacimiento
de los padres (abuelos), el propio nacimiento, el nacimiento de los hijos, entre
los que se encuentra el autor de la primera parte del libro—. A través de este
recurso de ficción metaliteraria la obra adquiere una estructura de bucle que
se enrosca sobre sí mismo: en la primera parte el hijo habla del padre y de su
muerte, mientras que en la segunda sección es el padre quien habla de sí mismo
y de su propia y posible muerte, pero también de su hijo.
En su conjunto, Parque infantil resulta un libro de poemas sorprendente y
arriesgado; innovador no tanto en el tema como en el estilo y en la perspectiva
adoptada; emocionante en su globalidad pero especialmente en determinados
versos que condensan de manera singular una carga emotiva no manifiesta
explícitamente en muchos otros fragmentos, por lo que el efecto sorpresa que
producen los vuelve más eficaces y poderosos.
En esta reciente edición de Pre-Textos el libro de Rodríguez-Gaona viene
precedido por un pequeño regalo: el magnífico prólogo del también poeta
peruano Eduardo Chirinos (Lima, 1960) («¿Qué muere cuando muere un
padre?»), centrado en el análisis de las tradiciones literarias —«la tradición
hispánica (Jorge Manrique), la peruana (Pablo Guevara) y la norteamericana
(Hart Crane)» (p. 7)— en las que se inserta la obra prologada. En la lectura de
Chirinos el tema principal del libro adquiere una dimensión simbólica y se pone
en relación con la actitud del escritor ante la tradición literaria, al afirmar que
«la lectura de este libro nos revela que toda reflexión sobre la muerte del padre
compromete necesariamente una reflexión sobre la muerte de la tradición (o
tradiciones) entendida como un sistema de adquisiciones y desechos» (p. 10).
Si certero se nos antoja el contenido de este ensayo breve, e iluminadora su
tarea al apuntar posibles líneas de lectura, tal vez no sea su ubicación la más
oportuna, ya que desvela claves que, sin ser un misterio ni un secreto, merece
la pena que el lector descubra por sí solo. Quizás este efecto quedaría parcial-
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mente suavizado si el prólogo, bien por una reubicación física o bien por una
reubicación cronológica en el orden de lectura —estrategia esta última disponible para cualquier lector—, se convirtiera en epílogo a este Parque infantil en
el que Martín Rodríguez-Gaona nos invita adentrarnos, un parque infantil que
constituye uno más de esos espacios privilegiados que no siempre tienen forma
física: ámbitos íntimos y protectores, como la infancia y los vínculos padre-hijo;
territorios para la recreación y la creación, como la memoria y la escritura.

FERNÁNDEZ ROJANO, GUILLERMO (2004): SIMA
VALENCIA, GERMANÍA.
I PREMIO INTERNACIONAL DE POESÍA GERMANÍA.
JORGE DÍAZ

U

poesía al margen de poéticas, iconoclasta y personal, fundada en sus
propias inquietudes, que se autorretrata una o otra vez en busca de una
mejor verdad o el brillo de sus mismos ojos. Un estado de la cuestión de la
existencia que no se priva de exhibir un planteamiento, un método y una determinación vital. Poemas que se empeñan en enredarte o en dejarte colgando
de un hilo, poemas que reflejan la contradicción del mundo, lo irracional de
lo racional y la palabrería de la palabra (lo que tiene el lenguaje de vacío). Un
juego de muñecas rusas gramatical y una sintaxis aérea, unos versos suaves o
sonoros, una música lenta que blasfema del orden de las cosas, del hombre y
de la ciencia. Rimas sueltas como una brisa que se pierde, tonos agrios y conclusiones ásperas, la añoranza intuida que sucede al desengaño.
NA

En Sima, libro ganador del Premio Internacional de Poesía Germanía en el
año 2003 y publicado por la editorial del mismo nombre, Guillermo Fernández
Rojano (Jaén, 1957) prescinde a voluntad de patrones y tendencias para presentar su propia palabra conseguida o perseguida, de lo que resulta una poesía
imprevisible y vitalista (porque quizá sea esa su característica última, la exaltación de la vida, como reivindica el poema que cierra el libro), y lo imprevisible,
en poesía, es un valor por sí mismo, del que Sima es un buen ejemplo. Uno se
pregunta si estos poemas los ha escrito un monje zen después de alcanzar el
«satori», «tanta sabiduría ni siquiera nos niega. / Es interferencia», o si son la
obra de un genial desequilibrado. Sus versos son pellizcos que nos despiertan
del sueño, iluminaciones que poco a poco perfilan una épica del sinsentido,
deteniéndose en la falta de referencialidad del verbo, en el imperio del vacío,
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en definitiva, unos versos cargados de nihilismo: «Ahora la boca oculta nada»
o «de que no haya sentido trata esta filosofía».
Guillermo Fernández Rojano, autor de una ya amplia trayectoria poética La noche amarilla, Torredonjimeno, Ayuntamiento, 1998, Premio Gabriel
Celaya; Boca de asno, Valencia, Germanía, 2000; y Bolsa de cenizas, Barcelona,
La Poesía, señor hidalgo, Barcelona, 2002), ofrece en su última entrega,
Sima, una poesía fundamentalmente racional, en cuanto que reflexiva,
plagada de líneas irreverentes y desinhibidas «Tu orina huele a semillas de
mostaza prensada» o «A mí Dios me dotó de un falo inmenso», metáforas
de lógica sonámbula y comparaciones insidiosas. Una poesía muchas veces
exhibicionista, que simula convertir sus poemas en compendios de anatomía.
Y una repetida insistencia en la distancia que aleja el conocimiento lingüístico de la realidad de la vida.
El libro se atreve también con escenas poco frecuentadas, como una eyaculación o un homicidio, y se atreve tanto que a veces pensamos que éste sea el libro
de un loco mimado por las musas. Quizá sea la muerte la constante más repetida
en sus versos, la muerte en sus distintas formas (un ahorcado, diversos homicidios), pero casi siempre asociada con la vitalidad. La muerte como la obsesión
de un escritor que la enfoca desde ángulos opuestos y describe su anatomía y, sin
embargo, pese a tanto imperio de la carne, nos sorprende intercalando poemas
que reivindican una cierta esencialidad casi platónica (morirás y tu alma será lo
primero / que devoren los gusanos.) que, como muestra el verso anterior, tampoco escapa de la fatalidad omnipresente.
Hay incluso algún poema de amor romántico —el romanticismo frente al
nihilismo. Y es que en el libro imperan las tradicionales oposiciones características de la última crisis de valores, oposición entre lo racional y lo irracional («tal
vez el pensamiento ha sido disuelto / por la imaginación»), entre la realidad y la
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percepción («y permite que las cosas sean / sin construir sobre ellas pensamiento») o entre la realidad y el recuerdo («En el acto de recordar no hay vida»),
por señalar sólo algunos ejemplos. Estamos por tanto ante un libro de crisis y de
asunción de la crisis como algo cotidiano, como algo nuestro.
Para el recuerdo algunos versos como «deberíamos tener un corazón / capaz de partir las nueces», o «Amanece al revés». Y para terminar la reivindicación
vitalista del bello poema final.

CRESPO, RAMÓN (2003): VÍA NOVA
GRANADA, COLECCIÓN GENIL.
JOSÉ ANDÚJAR ALMANSA

C

recordar que en las páginas de Hacia un saber sobre el alma, observaba
María Zambrano que la poesía era en realidad nostalgia de un tiempo
que no habíamos vivido nunca, nostalgia de un tiempo anterior a todo tiempo
acontecido. Confieso haber tenido muy presente esa sensación como lector de
Vía Nova (2003), intenso y singularísimo libro de poemas firmado por Ramón
Crespo (Barcelona, 1961), en el que acertamos a comprender que toda poesía
resulta para siempre memoria, «memoria, aunque invente», según lo expresara
la filósofa malagueña.
REO

El mundo rural dibujado en los versos de Vía Nova —que es y no es el
mundo del sujeto, el de un pasado ancestral o familiar más que propio— parece
recortarse sobre el paisaje de la evocación antes que sobre el del recuerdo. Recordar y evocar son verbos que permiten una distinción semántica, una matización
que encuentro decisiva en la poesía de Ramón Crespo. No es el pasado ni su
rastro perdido lo que marca el transcurrir de estos poemas, sino un tiempo que
entendemos esencial, cifrado en labores y ritos campesinos, en el círculo que
trazan los pájaros en su vuelo (otra imagen del tiempo), en nubes que pasan y
tardes que regresan, y donde la vida, como ha sabido ver Antonio Colinas en
las hermosísimas páginas que sirven de prólogo al libro, se muestra detenida,
igual que en las estampas de un Libro de Horas. A través de esas estampas y por
encima de aquella quietud sobrevuela siempre un misterio, un temblor; temblor
de lo que huye, misterio de una temporalidad paradójicamente intemporal.
Hay en Vía Nova notas de una sostenida elegía, que vemos posarse, imperceptible, sobre escenas y cosas. El autor ha nombrado algunas secciones del libro con
títulos tan significativos como «La luz que no regresa» o «Los frutos dañados»,
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para hablarnos de «un tiempo / que ya nadie recuerda», para situarnos ante la
memoria «como un nido de avispas». La horaciana cita que abre el volumen, los
ecos que resuenan del beatus ille o del tempus irreparabile fugit sugieren una trama
que no podemos descifrar si no aceptamos todos y cada uno de los cuadros, de las
figuras o de las imágenes del libro como una lectura simbólica del mundo. Como
evaporaciones, los poemas condensan un tiempo natural e indiferenciado que
ilumina el curso de los trabajos y los días, de las cosechas y los astros, de antiguas
calzadas romanas y del camino de las constelaciones en el cielo. También el curso
de los hombres, cuyo tiempo es el tiempo de la historia, pero expresada aquí, en
el amor a los humildes, en el paisaje de vidas sombrías, de existencias que parecen
sacadas de un cuadro de Millet, y no de ninguna actualidad.
Si en Vía Nova todo apunta a un tiempo que resulta originario, la geografía
adquiere, por su parte, connotaciones de una elementalidad mítica. Ha dicho
Gaston Bachelard en su Poética del espacio que, para el conocimiento de la subjetividad, es más urgente que la determinación de las fechas la localización de
nuestra intimidad en los espacios. A mí, que no soy gallego, me conmueve la
fonética misteriosa y sugerente de topónimos como Asadur, Barxela, Arnuide, la
Moreira, el Alaxe, Tabadela; nombres perdidos en un horizonte de humos y de
brumas, de lluvia susurrante y piadosa. Estoy por decir que esos lugares no existen
de veras, pero no por desmentir ningún atlas geográfíco, donde a buen seguro
figurarán, sino porque, más exactamente, estos vocablos lo que nos sugieren es
un perdido mapa de la reminiscencia y el ensueño, un espacio donde memoria e
imaginación trabajan en una profundización mutua. Por eso se nos muestran allí
como cruces marcadas, como iluminaciones: a la vez tan presentes y tan distantes, tan inmediatos y lejanos. Sólo unos ojos cerrados «miran lo que fue un largo
camino, / la Vía Nova», se nos dice en el poema inicial del libro; sólo si cerramos
los ojos, sumergida la mirada bajo la corriente de los días y la historia, sabremos
asomarnos a esos paisajes en la poesía de Ramón Crespo.
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Y junto a estos lugares y caminos, la casa. «Microcosmos de humildad y
pobreza» la ha llamado Antonio Colinas. Allí, entre lo que denominaríamos con
Ortega primores de lo vulgar, se nos descubre la cotidianeidad de un mundo que
roza con la delicadeza y el misterio, los pasillos que conducen a los tesoros de un
tiempo subjetivo, donde, detrás de las estampas domésticas, del olor de la cera
o de la ropa lavada, de «la mesa con el hule / amarillento» o de «los manteles
de lino / manchados de sangre», acontece casi siempre una lectura simbólica de
realidad trascendida. Lo había apuntado Colinas, al sugerirnos que en este libro
«todo es aquí y todo es más allá». Es al poeta a quien toca recoger el alma y mirar
esa realidad por nadie vista, dar certidumbre de lo visible e invisible.
Puede, sin embargo, que alguien encuentre reiterativo, incluso monótono,
el paisaje elemental de Vía Nova, o que juzgue a su autor poeta de una sola cuerda. Particularmente confieso mi preferencia por esos espacios literarios prodigiosamente volcados sobre sí mismos, donde, lejos de la diversidad o la variedad, las
repeticiones y recurrencias juegan siempre a favor de la intensidad, a favor de una
voz que gana así progresivamente en concentración y hondura, en significación
profunda y cohesionada. Por eso conviene permanecer atento a lo esencial, advertir que, debajo de los tonos discretos, de la poquedad expresiva y de la contención
retórica de estos poemas, se trasparenta el milagro de una misteriosa sencillez
lírica, una manera de dar con el tono justo, con la exacta distancia de una voz
que conduce siempre a la emoción personal y al efecto artístico deseado.
Decía María Zambrano que, entre otras cosas, la poesía era «el camino de
restauración de una perdida unidad». Esa íntima conciencia de una tarea restauradora y de recuento de pérdidas originales justifica la escritura de una obra
como Vía Nova: escritura como intensa concentración de momentos esenciales y
de revelaciones absolutas. Por eso la poesía de Ramón Crespo nos remite siempre
a una ausencia. Yo diría que vive en la intimidad de esa ausencia.
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