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Abstract 

To traverse the blinking, Transitar el parpadeo, is to consider six poetries that 

seem invisible or at least blurred in current Spanish poetic contexts: José-Miguel Ullán, 

Carlos Piera, Pedro Provencio, Ildefonso Rodríguez, Olvido García Valdés, Miguel 

Casado. All of these poets start writing in a period strongly marked by the endings of 

francoism, and the beginnings of the democracy. The blinking refers to their apparitions 

and disappearances in general panoramas of Spanish poetry, but it also refers to 

something that bothers the eyes of most Spanish critics: their criticism is only able to see 

generations, replacements, and poetic hegemonies. To traverse the blinking is, thus, a 

question about the reason that their vision is so obstructed, and, at the same time, an 

attempt to really see these poets, which implies finding a new way of reading them. 

Since these poetics resist any form of closure, and, at the same time, they offer 

themselves as an invitation to mobility; we need to find theoretical approaches to 

reading that do not betray those resistances and preserve the trace of that traversing. 

This is why I have chosen to organize my dissertation in six chapters, each of them 

dealing with a poet, and I have concluded without properly or formally closing, but 

formulating some premises on how to keep crossing through those poetic visions. My 

conclusion is that categories such as strangeness, the foreign, exodus, and the border, 

would necessarily need to be acknowledged in order to start to make visible the 

foundations of these writings. I maintain that they reveal a tradition, long repressed 

during francoism and also during the first stages of a democratic transition based in a 

pact of forgetting, a tradition that these poets claim as theirs and which considers the 
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avant-garde as a lineage that, not only cannot be waived, but should be reconsidered. 

Traversing them, thus, offers new insights on theoretical issues such as subjectivity, 

poetry’s relation to thought, its formal limits, and the question about reality, while 

believing that language, by retaining its restlessness, continues to offer itself as a 

powerful tool of resistance and memory. 
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0.- Introducción: la astilla en el ojo.  

En su transitar el parpadeo, este trabajo considera seis escrituras 

invisibles, o, al menos, de visibilidad borrosa, en los panoramas habituales de la 

poesía española contemporánea: José-Miguel Ullán, Carlos Piera, Pedro 

Provencio, Ildefonso Rodríguez, Olvido García Valdés y Miguel Casado. A esa 

intermitencia entre aparición y desaparición, hace referencia el parpadeo. No 

sólo a ello, sino que el parpadeo bien puede indicar que algo estorba al ojo (y ahí 

surge una pregunta, que habrá que contestar) como, por otra parte, pudiera estar 

aludiendo a un esfuerzo por mirar mejor (que se verá). Aunque, bien mirado, no 

sé si es posible (o deseable) mirar más allá de como lo hace quien parpadea: entre 

la luz y la sombra (y no hace falta traer aquí a Celan o a Benjamin, que nunca se 

marcharon). Un intersticio, en realidad seis, hacia ellos va el tránsito. 

Teniendo en cuenta las edades de estos seis poetas (el mayor es Carlos 

Piera [Madrid, 1942], el menor Miguel Casado [Valladolid, 1954]), habría que 

considerar dos cortes cronológicos que definen el punto de arranque, y con ello 

la reverberación contextual, de las seis escrituras que abordo: el primero de ellos 

habría que ubicarlo en los albores de la década del 60 y principios de los 70, 

momento en el que Ullán (El jornal [1965], Amor peninsular [1965], Un Humano 

Poder [1966], Mortaja [1970], Antología salvaje [1970]) y Piera publican sus 

primeros libros (Versos [1972]), y, el segundo de ellos, en los años 80, cuando 
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coinciden las primeras publicaciones de Provencio (Tres ciclos [1980]), Ildefonso 

Rodríguez (Mantras de Lisboa [primera publicación en 1979, reeditadas en 

1986]), Olvido García Valdés (Tercer jardín [1986]) y Miguel Casado (Invernales 

[1985]). Es decir, pensar sus inicios (sus primeras apariciones) en dos momentos 

históricos decisivos en la historia española contemporánea: la transición y el 

comienzo de la democracia. 

Hablaba de que tal vez una de las causas del parpadeo pudiera ser una 

molestia del ojo. En particular, la mía se relaciona con un modo de mirar que no 

es el mío, sino el de la crítica predominante en la poesía española 

contemporánea, aquella crítica que traza los panoramas, escribe los manuales o, 

en definitiva, fija el canon y, con ello, determina presencias y ausencias. Esa 

crítica que piensa desde una lógica hegemónica, una lógica de relevos y 

sustituciones, y que articula panoramas, generalmente, a través del método 

generacional. Una crítica que asume, quizás antes que nada, que la lectura 

consiste en algo parecido a colocar etiquetas. Y de una molestia a otra: a esa 

crítica parecen incomodarle profundamente escrituras como las seis que aquí se 

tratan, nublándole la vista más allá del parpadeo, hasta la ceguera, de ahí las 

desapariciones.  

Se trata, entonces, de seis escrituras que han ocupado posiciones oblicuas, 

escrituras desplazadas por un modo de leer que tiende a ignorar aquello que 

rechaza la etiqueta. Hay una pulsión resistente en todas estas poéticas a la 
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simplificación o a la generalización, a la clausura, y eso explica, en gran medida, 

sus virtuales desapariciones en los panoramas. De ahí que su manera de estar, a 

menudo, haya tenido que ver con cierta sensación de extranjería. De hecho, 

desplazamientos y exilios de distinto tipo y duración ha habido: diez años de 

Ullán en París (entre 1966 y 1976), otros diez de Piera en EE.UU. (entre 1973 y 

1983), ocho de Provencio en Inglaterra y Francia (entre 1972 y 1980). Y algo que 

tal vez no sería del todo exagerado hablar también de formas de exilio interior, 

sobre todo, cuando se piensa en los tres más jóvenes (Olvido García Valdés, 

Ildefonso Rodríguez y Miguel Casado); basta un ejemplo: su (des)aparición en 

los panoramas ha sido bajo la etiqueta de grupo de Valladolid (debido a la 

vinculación de algunos de ellos con esa ciudad y a algunas actividades 

editoriales colectivas en el ámbito común de Castilla y León, de las que quizá la 

más conocida sería la revista El signo del gorrión, durante los años 80 y 90), 

sugiriendo con ello una uniformidad que elimina la complejidad de lectura cada 

escritura, desde su singularidad, propone; pero también reduciendo su alcance a 

peculiaridad local, provinciana. De ahí el evidente rechazo de sus supuestos 

integrantes a aceptar ese término. Una labor resistente, ahí la comunidad 

reconocida de esas escrituras en ejercicio hostil a las generalizaciones de la crítica 

que desdibuja la característica de lo poético, pero también constitutiva, pues la 

escritura “sólo llega a existir como palabra personal que sea capaz de salir de 

fórmulas y tópicos, de dibujar el territorio de lo no dicho” (Casado “Canción” 
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306). Recientemente, sin embargo, Casado, ha explicado el origen de aquel 

malestar, en el único texto (hasta donde conozco) en que uno de estos poetas 

acepta hablar del término; por eso, de retener la etiqueta, habría que pensar en 

un “grupo sin grupo”, como dice Casado, pues su 

 
precario nosotros no nombraba propiamente, desde el punto de 
vista poético, un grupo, sino un espacio plural, un campo de 
problemas y debate, un lugar abierto y cooperativo sin registro de 
entrada ni de salida. Ninguna de las revistas incluyó nunca un 
editorial ni adoptó un programa, docenas de escritores pasaron por 
sus páginas. Y la duda sobre ese nosotros sólo parecería poder 
contestarse como propone Jankélévitch cuando habla de “soledades 
paralelas”, “de absolutos a la vez separados y asociados”, o como 
sugiere Blanchot cuando aprecia que es ese mismo absoluto de la 
separación lo que se convierte en vínculo, o como opera en la 
comunidad de los que no tienen comunidad de que habla Bataille y 
su particular labor en revistas como Acéphale. (“Canción” 307) 

 

Lejos de pretender reactivar semejante etiqueta, recupero aquí estas 

palabras porque son útiles para pensar no sólo a esos tres poetas, sino a los seis 

que integran este trabajo. Su beneficio radica en que señalan una de las 

encrucijadas (quizás la encrucijada) a las que se enfrenta un trabajo como el mío: 

señalar seis escrituras de las cuales no ha sido capaz de dar cuenta una crítica 

cuyo móvil de lectura se basa en la homogeneización y en la 

compartimentalización, para proponer un principio de tránsito entre ellas, 

pensar también posibles relaciones, a la vez que se preserva fielmente la 

dimensión individual que tales escrituras reclaman. Aunque no serían, desde 
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luego, las únicas, se trata de seis lateralidades, especialmente significativas por la 

tensión de sus escrituras, cuya consideración modifica sustancialmente los 

panoramas pues remiten (ahí sí, al unísono) a algo que éstos generalmente no 

contemplan: un entendimiento de la poesía como espacio de exploración de lo 

abierto (por más que lo abierto como se verá en los capítulos, pueda, en algunos 

de los casos, explorarse partiendo de lo cerrado), como resistencia a la sutura de 

la mirada y el lenguaje, en definitiva, una poesía en negación de las etiquetas. 

Una vez establecida la tesis, hay que volver sobre los pasos, para ver cómo 

se llega a ella, lo cual quiere decir ver, en esquema, en qué consisten esos 

panoramas, que como decía suelen articularse en torno al concepto de 

generación, con lo que este método tiene de supresión de diferencias1. 

Precediendo a los tránsitos, hay que empezar por la transición y, ahí, ver cómo 

comienzan los parpadeos y cómo se prolongan más allá de ella, hasta hoy. 

                                                      

1 Según ha demostrado Miguel Casado a lo largo de su extensa obra ensayística y, muy 
especialmente, en su libro Los artículos de la polémica (2006), la construcción del relato 
generacional parece encontrar cuerpo a través de dos operaciones sucesivas: en primer lugar, una 
fase delimitadora, que supondría la elección de un canon de autores, con la elaboración de una 
antología que justificara la elección y fijara un corpus de nombres; y una posterior fase 
simplificadora que consistiría en la delimitación estética del grupo, es decir, que entre las 
diferentes propuestas de ese corpus se elegiría sólo una tendencia para proponerla como 
representativa del total, lo cual implicaría tener que adaptar la imagen del grupo a las 
características de la tendencia elegida (32-33). Con ello, los poetas y las obras que no se ajusten 
tanto a la nómina como a la práctica supuestamente dominante quedarían inevitablemente 
relegados a una posición marginal. De todo esto se puede deducir que el método generacional 
terminaría por producir una contradicción evidente, ya que “[e]l modelo de generación literaria 
es incapaz de dar cuenta de la poesía en la generación cronológica correspondiente y deja al 
margen por fuerza a los poetas más personales en la búsqueda de su camino” (53).  
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Si está en lo cierto Teresa Vilarós y “[l]a evolución de pensamiento político 

en España encuentra extraordinario paralelismo en lo literario en estos años de 

transición”(24), entonces habría que pensar el arranque de estas escrituras en 

medio de un clima de intensa negociación e incertidumbre política2 que, 

necesariamente, va a tener unas consecuencias en el ámbito cultural y, más 

concretamente, en el poético; y, entonces, habría que pensar también las 

implicaciones del paso de la euforia colectiva desatada después de la muerte de 

Franco en 1975 a esa desilusión, no menos general, que se conoció como el 

“desencanto” y cómo eso se traduce en lo poético. Porque será en esa década 

cuando la crítica lea la consolidación de ciertas líneas, de ciertas tendencias, a 

partir de las cuales se podría explicar la invisibilidad de las propuestas 
                                                      

2 A menudo se considera 1973 como inicio del período transicional en España: en 1973 tiene lugar 
la muerte del almirante Carrero Blanco, presidente del Gobierno a la sazón y sucesor designado 
del dictador y representante de la línea dura del franquismo; es entonces cuando se lleva a cabo 
el planteamiento de lo que llevaba tiempo en estado latente en la sociedad española: el paso de la 
dictadura a la democracia. A partir de ese momento la clase política entra en una profunda 
actividad negociadora para lograr un nuevo modelo viable de estructura política que fuera capaz 
de alojar en su interior las distintas tendencias y facciones del momento. Varias son las fechas que 
se barajan como cierre simbólico de ese proceso: 1977, con la celebración de las primera sesión de 
las Cortes; 1978, con la redacción de la Constitución; 1981, con el intento de golpe de Estado del 
teniente coronel Tejero; 1982, con la victoria del PSOE de Felipe González, o, incluso, hay quien, 
como Vilarós, sugiere concebir la transición en dos tramos: uno propiamente transicional, entre 
1973 y 1882, y otro de afianzamiento democrático, cuyo punto final sería 1993, con la firma del 
Tratado de Maastrich, y la incorporación de facto de España al escenario europeo (Vilarós 1-2). 
Ramón Buckley, sin embargo, propone 1968 como fecha de comienzo de lo que éste llama la 
pretransición: una transición cultural en el interior de la transición política. Para Buckley, los 
sucesos del Mayo del 68 serían así decisivos al suponer la constatación simultánea de un fracaso y 
un triunfo revolucionarios: la caída de la revolución marxista en su dimensión política pero su 
éxito en el ámbito ideológico (x). A partir de entonces se estaría iniciando una transición a nivel 
internacional hacia la época posindustrial y postmoderna que, en el caso español,  coincidiría 
también con la particular transición del régimen dictatorial al régimen democrático, con lo que 
sobre la ya de por sí compleja situación española estaría pesando además toda la inherente a un 
cambio de paradigma mundial. (Buckley ix-x) 
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estudiadas. Así, la entrada en la democracia, en absoluto implicará en lo poético 

una tabula rasa, pues paralelamente a la transición política se podría leer un 

período igualmente transicional en lo que respecta al paradigma poético, que 

comienza dentro del los últimos años de la dictadura o de lo que Joaquín Marco 

ha llamado los años del “posfranquismo con Franco” (cit. en Provencio “El fin” 

113). 

En lo poético, y considerando los movimientos hegemónicos (que es como 

lee generalmente la crítica), el período de la transición hablaría de las tensiones 

entre la irrupción de la llamada generación del 68, novísimos o generación del 70, 

(cuya fecha clave sería 1970, año en el que coincidirían la publicación de una de 

las antologías más polémicas de la historia, Nueve novísimos poetas españoles, 

de J. M. Castellet, junto con Nueva poesía española, de Martín Pardo3), y su 

progresivo y sutil desalojo a finales de la década, su paradójica mutación hacia 

un tipo de poesía que va a invertir lo que eran sus postulados iniciales. Cabría 

identificar, muy grosso modo, tales primeros postulados en relación con una 

poesía de vanguardia, a la vez que se plantea, en el caso de la antología de 

Castellet, una voluntad de ruptura con los parámetros hegemónicos realistas de 

                                                      

3 La nómina de Nueve novísimos la integraban: Manuel Vázquez Montalbán, José María Álvarez, 
Antonio Martínez Sarrión, Leopoldo María Panero, Ana María Moix, J. V. Foix, Guillermo 
Carnero, Félix Azúa y Pedro Gimferrer. La de Nueva poesía española estaba formada por: 
Antonio Carvajal, Pedro Gimferrer, Antonio Colinas, José Luis Jover, Guillermo Carnero y Jaime 
Siles. No serán, aún así, los únicos trabajos de este tipo que surjan por la misma época, ver un 
completo panorama del contexto antológico en Prieto de Paula (Musa 77-102).  
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la generación precedente (la llamada generación del 50), recuperando en cambio 

poéticas anteriores al franquismo. En esos primeros momentos, por ejemplo, un 

poeta como José-Miguel Ullán sí es visible y aparece en las antologías de poesía 

joven (aunque no aparece en la de Castellet, de cuyas directrices se desmarcó 

ácidamente4, reclamando además una lectura de la heterodoxia bien distinta a la 

de éste, y reconociendo su interlocución con poetas precedentes, como José 

Ángel Valente o Claudio Rodríguez), aunque irá desapareciendo de ellas con el 

avance de la década; no sucede, sin embargo, lo mismo con Piera, cuyo primer 

libro, Versos, se publica en 1972, pasando prácticamente inadvertido5. Volviendo 

a los pulsos generacionales: con el transcurrir de la década, se producirá un 

paulatino alejamiento de los presupuestos relacionados con la vanguardia y se 

establecerá un también paulatino diálogo con las poéticas realistas de la 

generación del 50 (es decir, se regresa al lugar del que se quería partir, y cómo 

sucede esto se explica en la nota6). 

                                                      

4 Ver la entrevista de Ramón Chao “José Miguel Ullán: escritor por legítima defensa” (64). 
5 Ver Méndez Rubio (Poesía ‘68 241). 
6 Pedro Provencio observó en una serie de artículos publicados en Cuadernos 
Hispanoamericanos a comienzos de los años 90 esa contradicción inherente a la doble 
composición del supuesto grupo novísimo, el cual “debe ser clasificad[o] en dos grandes 
apartados que son, no sólo distintos, sino divergentes y hasta antagónicos desde el punto de vista 
estético” (“La generación” 88). Lo que realmente termina por caracterizarse como generación del 
70 es una versión muy parcial de lo que en su día se había postulado como estética novísima que 
deja fuera sus propuestas más radicales. Venecianismo, pop, culturalismo, esteticismo, camp, etc. 
son etiquetas que se han utilizado para hablar de esta poesía, reduciéndola a su actitudes menos 
conflictivas. Es esta simplificación de la poesía de los 70 la que explica que, pese a presentarse 
bajo el halo de gran ruptura, quede un poso de academicismo y de retórica manierista. Hay que 
insistir en que la explicación encuentra punto de partida en cómo se lee esa doble composición 
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Parece claro observar cómo, en los años 70, la negociación poética se 

decanta, en consonancia con lo que se está produciendo en el plano social, hacia 

la atemperación de aquellas propuestas que podrían percibirse como conflictivas 

para sustituirlas por una versión liviana, a partir de la cual se levanta una 

generalidad, subsumiendo escrituras que realmente suponen un ejercicio de 

intensidad. E igualmente parece claro que la paulatina asunción de una lógica 

mercantilista, que se produce en los años 70, va a preferir escrituras inteligibles, 

en cuanto que fácilmente asimilables (y, como tal, publicitables y vendibles), que 

                                                                                                                                                              

del grupo novísimo o generación del 70: una primera avanzadilla de este grupo, que excede el 
propuesto por Castellet, empezaría a publicar a partir del año 1965 libros de factura novedosa y 
de riesgo evidente, autores como Ullán, Vázquez Montalbán, Azúa, Martínez Sarrión, Félix 
Grande, Carvajal, Agustín Delgado, no sólo Gimferrer y Carnero “como el lector de manuales 
podría pensar” (Provencio “La generación del 70” 89). Algo que también ha señalado Prieto de 
Paula: “[u]n primer momento de consolidación generacional [que] se produce entre 1966 y 1968, 
con títulos como Arde el mar (1966), de Gimferrer; Dibujo de la muerte (1967), de Carnero; Una 
educación sentimental (1967), de Vázquez Montalbán; Teatro de operaciones (1967), de Martínez 
Sarrión; Cepo para nutria (1968), de Félix de Azúa; Tigres en el jardín (1968), de Antonio Carvajal; 
La muerte en Beverly Hills (1968), de Gimferrer; A través del tiempo (1968), de Juan Luis Panero; 
Los pasos perdidos (1968), del argentino Marcos Ricardo Barnatán...” (Musa 41). Y también ha 
sido notado por Casado (Los artículos 71-107). Según Provencio, los libros de los autores de este 
primer grupo mantienen una relación conflictiva con el lenguaje que se trasluce en una 
enunciación de un final expresivo, una palabra agónica que, paradójicamente, se mantiene viva 
gracias a su propio combate: “la palabra muere matando su propia muerte, y por esto sobrevive 
en la lectura” (“La generación del 70” 89). No sucedería lo mismo con los autores de la segunda 
promoción novísima (autores como Villena, Colinas o L. A. de Cuenca), que empiezan a darse a 
conocer en la década del 70 y cuyo éxito se explica por ofrecer una imagen amansada del 
vanguardismo de los mayores, a la vez que, según Provencio, por cierta ansiedad social, es decir, 
por una voluntad de ser fácilmente etiquetables, por adecuarse a la lógica de los medios de 
comunicación: “Lo importante, para muchos de estos poetas, es ser objeto de información sobre 
poesía, ser considerado poeta por quienes imprimen carácter a los nombres y las imágenes 
públicas [...] Nos guste o no, ése es el mecanismo más poderoso de cuantos condicionan hoy la 
definición del conjunto ‘poesía española actual’” (“La generación del 70/ II” 100). Análisis como 
los anteriores demuestran con precisión cómo a través de mínimas correcciones, sutiles 
alteraciones del consenso, va construyéndose una lectura esquemática que, además de pulir los 
aspectos más problemáticos de las poéticas, falsea el panorama, dando una versión sesgada del 
mismo, y termina por arrinconar (cuando no condenar a la desaparición más absoluta) las 
escrituras que inevitablemente resisten el encaje en la precariedad del trazado.  
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aquellas otras marcadas por la densidad y tensión lingüística. Abundando en 

todo esto, y de regreso a la encrucijada contextual que la transición plantea, 

quizás sea Méndez Rubio uno de los autores que con mayor convicción haya 

estudiado el proceso que tiene lugar entre la transición y la entrada de la 

democracia y que tiene como consecuencia el amortiguamiento, el 

silenciamiento, de todas aquellas propuestas que podrían hacer peligrar el clima 

de convivencia y abrir heridas que el “pacto del olvido” y la “política de la 

borradura” (términos empleados por Vilarós) quieren a toda costa suturar. Así, 

en el texto introductorio a Poesía ’68, Méndez Rubio reflexiona sobre la dificultad 

para establecer una lectura reconstructiva del período transicional, la cual se 

agudizará a partir de los años 80 por razones que explicaré más adelante. El 

punto de partida de Méndez Rubio es estudiar la poesía de los 70 como un 

fenómeno posmoderno, o, más en concreto, desde la entrada en la 

posmodernidad (Poesía ’68 18-28). Llevando a cabo un seguimiento de las claves 

con que Fredric Jameson caracteriza este estado de cosas, Méndez Rubio traza un 

panorama de la transformación poética que se lleva a cabo en la década de los 70. 

En efecto, parecen darse los cinco rasgos generales que Jameson lee en lo 

posmoderno, a saber: una cultura sin unidad, la caída del elitismo cultural de la 

modernidad a través de una eliminación de la distinción entre alta y baja cultura, 

un contexto de economía de consumo representada por una sociedad del 

espectáculo; no sólo eso sino que el pastiche y la esquizofrenia de un mundo 
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fracturado en sucesión de instantes aparecen como una constante en esas 

poéticas. Es importante observar también, a raíz de la característica relativa a la 

espectacularización de la sociedad de consumo, el papel de proliferante de las 

antologías (que en los últimos años de los 60 sumaban más de 20, sólo teniendo 

en cuenta las de nivel nacional): “el rol histórico de la industria cultural no sólo 

se dejaba entrever en las nuevas poéticas, como se detectó muy pronto, sino que 

estaba en la base de una concepción abiertamente publicitaria de la construcción 

del canon” (Méndez Rubio Poesía ’68 25). Esa influencia de la publicidad7 de la 

industria cultural explica, en buena medida, el grado de presencia pública que 

llegó a tener la antología de Castellet, constituyéndose en imagen de la realidad 

poética del momento cuando sólo era una muestra parcial de ella, y por tanto 

necesariamente deformada. Hay que recordar que los años de la pretransición, en 

                                                      

7 Como se señalaba al final de la nota anterior, es fundamental tener en cuenta el subrayado de 
cómo opera la lógica publicitaria hasta el punto de determinar, en gran medida, el afianzamiento 
de los panoramas, sobre todo porque con el paso de los años el peso de esta relación con lo 
mediático será cada vez más y más decisiva. En esta lógica subyacente en la historiografía 
literaria y cada vez más generalizada en los últimos años, supone un problema fundamental, 
según Jenaro Talens: “el de construir el relato de los hechos no a partir del conocimiento de los 
textos [...], sino a través de la selección realizada mediante un discurso abiertamente publicitario 
convencional” (El sujeto 293). Dicho proceder publicitario explica el porqué de que una discusión 
planteada en el “resbaladizo terreno de los nombres en lugar de centrarse en el análisis de las 
propuestas de escritura” (El sujeto 295). Aunque referido en este caso a la llamada generación del 
70, el razonamiento sobre los términos en que se plantea la discusión servirá también para 
caracterizar el devenir de la poesía posterior, como se verá más adelante. En cualquier caso, las 
consecuencias del procedimiento publicitario, como señala lúcidamente Talens, parecen 
evidentes, pues al desviar la atención de los textos, para centrarla en el nombre del autor, en su 
presencia o “imagen social” se está produciendo también una manipulación fundamental de lo 
poético, pues “[l]as leyes que rigen el juego dejan de ser de índole analítica para pasar al terreno 
del intercambio simbólico donde la poesía ya no es un artefacto productor de sentido, sino pura y 
simple mercancía. (El sujeto 300). 
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términos de Buckley, suponen antes que nada una oscilación constante, en lo 

político, entre los proyectos utópicos y los proyectos continuistas y que esto tiene 

una correspondencia en esa otra (doble) transición del ámbito cultural, como se 

puede ver a través de la realidad poética. El razonamiento de Méndez Rubio 

hace hincapié en cómo la institución literaria, el canon, la escritura de la historia 

de la literatura buscan en todo momento tener bajo control “lo incontrolable de la 

escritura”, de ahí que las escrituras de vanguardia8 terminen por ser, en palabras 

de Méndez Rubio, 

 
escrituras que entienden la desaparición (la negación, la autocrítica) 
como un desafío concreto y (de)constructivo, al tiempo que estas 
escrituras son desaparecidas (invisibilizadas) por el discurso crítico 
dominante. Estaríamos entonces ante una especie de 
invisibilización producida entre y por dos líneas de fuego, dos 
focos de negatividad encontrándose en el no-lugar de una 
desaparición cruzada. El efecto de este fuego cruzado: la 
desaparición de la vanguardia, y esto en tres aspectos: el olvido de 
una serie de propuestas especialmente inquietantes [...]; la 
tendencia a borrar los aspectos más conflictivos de las poéticas más 
visibles; y al fondo, la desconexión entre poesis y praxis (vital y 
social), dos elementos que toda vanguardia se propone unir 
peligrosamente. De modo que la pax culturalis (Barthes) que siguió 
a la transición de España, en este sentido, se deja leer también como 
un proceso de apaciguamiento y autocontrol. Pero lo peor para un 
poder, o para una tentativa de poder autoritario, es que se le 
aparezcan sus desaparecidos. (Poesía ’68 15) 

 

                                                      

8 Conviene precisar que Méndez Rubio propone vanguardia como “un término para designar una 
constelación abierta a los mecanismos críticos, de escrituras en conflicto, en diálogo móvil con 
visiones conflictivas de un mundo en crisis” (Poesía ’68 35). 
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La amenaza que este tipo de escrituras representa para el orden social 

tiene que ver fundamentalmente con su carácter utópico, su potencial 

desestabilizador es un reto a la institucionalización y canonización de la 

escritura. La desaparición e invisibilización a las que alude Méndez Rubio 

cobraría plena expresión al final del período transicional y serían un fiel reflejo 

de lo que supone la entrada en la democracia, asentada en un pacto social que 

prohíbe el enfrentamiento lo cual explica “el efecto de tachado que esta negación 

(o sutura del trauma) iba a tener sobre los discursos de vanguardia, heridas 

demasiado abiertas como para ser sin más soportables” (Poesía ’68 34). Lo que se 

está señalando es una grieta profunda en la historia de la poesía española, que 

arrancaría de la inmediata posguerra, con el inicial enfrentamiento entre realismo 

crítico y clasicismo, y la posterior “hegemonía de la comunicación” que 

condenaría a la sombra toda opción no figurativa o “una concepción abierta de la 

escritura como síntoma, no reducible al sentido más tradicional de la mímesis” 

(Méndez Rubio Poesía ’68 44-45). Se está desvelando, entonces, una grieta 

histórica, presente desde la posguerra (pienso en linajes Aleixandre, Pino, Ory, 

Cirlot, Valente, Gamoneda, etc.), en distintos grados de visibilidad e invisibilidad 

a lo largo del tiempo. Es ésa la grieta que ciertas poéticas iniciales de los 70 (entre 

las que habría que pensar a Ullán y, desde la más absoluta mudez e invisibilidad, 

el primer libro de Piera) parecen señalar en su parpadeo. 
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En no muy distinto sentido, por más que su estudio no se centre 

exclusivamente en la poesía, Cristina Moreiras Menor detalla en Cultura herida 

cómo, durante la primera etapa de la posdictadura, la aludida barthesiana pax 

culturalis estuvo asentada en una lógica de la desmemoria, y ello fue premisa 

fundamental para garantizar la estabilidad nacional, prohibiendo así cualquier 

actitud revisionista sobre el pasado. Tal sería la narrativa hegemónica del 

posfranquismo: una narrativa desmemoriada (un olvido de las fisuras); pero 

Moreiras Menor señala también cómo en esa misma época surgen una serie de 

narrativas residuales, como narraciones alternativas a las narrativas hegemónicas 

y cuya presencia supone un desafío al proceso de desmemoria puesto en marcha 

por la política cultural de la época (27-33). Sus marcas señalan un vacío 

inabordable (innombrable, se podría decir) desde las narrativas hegemónicas y 

que habla desde sus aledaños: “Son textos pues que, acogiéndose a la necesidad 

colectiva de silenciar un pasado que se vive como traumático, inscriben 

simultáneamente, en su silencio, la huella de ese trauma reprimido en la 

narrativa” (Moreiras Menor 29). Un trauma que, según Moreiras Menor, tiene 

que ver tanto con la pérdida del objeto traumático como con el proceso represivo 

desencadenado por el pacto de olvido. Esas lo poético, esas escrituras tensas, 

desplazadas, adquirirán, conforme avance la década de los 70, cada vez mayor 

valor residual (Méndez Rubio alude a ellas llamándolas ‘escrituras de la fisura” 

[Poesía ’68 30]): van contra la comodidad de lectura que poco a poco va 
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naturalizándose, se presentan como contrarrelatos poéticos que hablan de una 

(otra) memoria poética. Porque lo residual, claro está, no sirve únicamente para 

hablar de poetas que comenzaron a publicar en la segunda mitad de los años 60 y 

principios de los 70 (autores como Grande, Carvajal, Buenaventura, Delgado o, 

entre los que estudiaré, José-Miguel Ullán o Piera), sino que entre los poetas que 

no encajan en los panoramas hay otros, mayores en edad, que están escribiendo 

desde unos presupuestos muy diferentes a los que, en teoría, se señalaban como 

los característicos de su generación cronológica (en este caso la del 50). Con ese 

valor residual se publican dos libros que sólo con el paso de los años serían 

referencias indiscutibles de la poesía española del siglo XX como Material 

memoria de J. A. Valente9 en 1979 o en 1977 Descripción de la mentira de 

Antonio Gamoneda, entre los mayores, y entre los más jóvenes, como Pasar y 

siete canciones de Azúa (1977),  De un caminante enfermo que se enamoró donde 

fue hospedado (1976) o Soldadesca (1979) de J.-M. Ullán, Fiesta en la oscuridad 

(1976) de Diego Jesús Jiménez, Libro de las alienaciones de Clara Janés en 1979, o 

es en ese período cuando se lleva a cabo la escritura de Nombrando el porvenir: 

poesía 1970-1977 de Miguel Suárez, que no sería publicado, sintomáticamente, 

hasta finales de los años 90. Son todos ellos textos agrupables desde su vocación 

                                                      

9 La escritura de Valente, pese a haber figurado en las primeras antologías de la llamada 
generación del 50, se desmarca claramente en un libro como Material memoria de ésa con que 
suele caracterizarse al grupo. 
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resistente y su reflejo a nivel poético de un desencanto de las formas intercalado 

en los pliegues de la normalización social, y que tiene como consecuencia, en 

varios de los casos, la invisibilidad en la historia literaria, la cual, al menos 

durante mucho tiempo10, procede a una desactivación de los aspectos excedan su 

ortodoxia. 

Los años 80 van a confirmar y pronunciar aún más esa condición de 

residuos de las escrituras que se relacionan con la vanguardia, pues será en esa 

década cuando, tras ciertos titubeos iniciales11, se confirme la consolidación 

definitiva de un paradigma que afianza su sutura, desmemoria y negación del 

conflicto en una poética marcadamente realista, que antes que nada propone un 

discurso de normalidad12.  

                                                      

10 Pienso, por ejemplo, en la virtual desaparición de un poeta como Antonio Gamoneda, cuyo 
rescate no empezaría a producirse hasta aproximadamente la década de los 90 para consolidarse 
con la entrada del milenio en figura decisiva de la poesía española. 
11 Todavía en el año 1980 una rareza como el libro de Blanca Andreu De una niña de provincias 
que se vino a vivir a un Chagall  ganará el por entonces prestigioso Premio Adonais, entrando de 
lleno en el canon que las historias de la literatura, los congresos y los suplementos culturales van 
configurando. El libro, según leía Juan Carlos Suñén,“ofrecía -frente a la estricta cristalización 
novísima, aunque sin renegar tampoco de sus logros- un saludable deshielo. Parecía, en efecto, 
que la escritura poética comenzaba a abrirse hacia una restitución de la pluralidad, hacia una 
nueva poesía sin etiquetas. Esa sensación -no exacta, no institucionalizable críticamente en cuanto 
procurada igualmente y desde antes, sin más motivación que la coherencia con la propia obra, 
por otros poetas: Francisco Pino, Claudio Rodríguez, Antonio Gamoneda, Mª Victoria Atencia, 
Aníbal Núñez, José Miguel Ullán, Leopoldo Mª Panero y un largo etcétera- duró, sin embargo, 
muy poco” (Suñén “La poesía”). La “cristalización novísima” a la que Suñén hace referencia 
tendría que ver con el triunfo de esa segunda oleada y a la inversión de los parámetros iniciales. 
Efectivamente, el libro de Andréu con su fuerza y encarnación de lecturas asimiladas en lo mejor 
de la vanguardia, tendrá una presencia fugaz, pues la década vendrá marcada por la progresiva 
instalación del paradigma realista. 
12 En un libro reciente, Poesía en pie de paz (2007) Luis Bagué Quílez traza un minucioso 
panorama de las décadas de los 80 y 90, que recoge los diversos momentos poéticos del período. 
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En esa década, marcada por el triunfo aplastante del PSOE y la activación 

de una serie de proyectos de marcado carácter constructivo cuya fecha de 

culminación es 1992 (los Juegos Olímpicos de Barcelona, la Expo de Sevilla, el V 

Centenario, Madrid como capital cultural), el país entra en un estado de euforia y 

de desmemoria, para el cual, en un afán de desvinculación total con las ruinas 

del franquismo, sólo lo nuevo parece tener cabida. Es un momento que coincide, 

a su vez, como ha visto Moreiras Menor, con la definitiva y total inmersión en 

una sociedad de consumo, la culminación del proceso iniciado con la transición 

coincide con nuevo tipo de sujeto: “[n]ace así el sujeto de la sociedad del 

espectáculo, aquel sujeto que se articula a partir de una total identificación con la 

sociedad del consumo y cuyas señas identitarias provienen de las que las 

grandes corporaciones internacionales favorecen” (66-67). Es en este momento 

cuando, como se dijo, comienzan a aparecer los primeros libros del resto de los 

                                                                                                                                                              

El comienzo de la década estaría marcado por una pluralidad de escrituras que configuran los 
perfiles borrosos de la época. Bagué Quílez hace un repaso de algunas de las etiquetas utilizadas 
para clasificar las distintas tendencias de la década: poesía figurativa y postnovísimos, 
propuestas por José Luis García Martín y Luis Antonio de Villena serían algunas de las primeras, 
aunque ambos críticos coincidirían posteriormente en la recuperación del modelo generacional 
con poetas de los ochenta; Bagué Quílez recoge a su vez otros mapas (de Benjamín Prado, de 
García Martín, de Amparo Amorós) que señalaban la existencia de corrientes muy variadas: 
neosurrealismo (con Blanca Andreu a la cabeza), el grupo granadino de la otra sentimentalidad, 
intimismo, la recuperación de realismo, la escuela de Trieste, la nueva épica, retórica del silencio, 
etcétera (Bagué Quílez 35-46). Perfilando esta variedad, a mediados de los 80 Bagué Quílez 
registra una polarización del panorama en dos tendencias: la poesía de la experiencia o poesía 
realista y la poesía metafísica, de supuestas características antagónicas (como se verá más 
adelante) que irían definiéndose entre 1983 y 1988. Si bien la oposición entre ambas tendencias se 
prolongaría en los años 90, a partir de mediados de los años 80, la poesía de la experiencia se 
convertirá en el estilo dominante (36) 
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autores de este trabajo (Provencio (Tres ciclos [1980]), Ildefonso Rodríguez 

(Mantras de Lisboa [primera publicación en 1979, reeditadas en 1986]), Olvido 

García Valdés (Tercer jardín [1986]) y Miguel Casado (Invernales [1985]). 

Aparecen, así, en una posición residual, pues ya a mediados de la década, la 

crítica señala la consolidación de esa estética que, partiendo del grupo granadino 

de la nueva sentimentalidad, terminará por consolidarse como la llamada poesía 

de la experiencia en tendencia dominante13. Residuales por varias causas, de las 

que citaré tres: una, porque asumen el legado de la vanguardia, al concebir la 

                                                      

13 Al decir de Jaime Siles, el cambio de “sistema discursivo” no sería el fruto propiamente de un 
relevo generacional, sino que se estaría produciendo ya en el interior de la generación novísima, a 
través de lo que él llama una “tercera mutación” del grupo novísimo (“Dinámica” 149-154). Pieza 
clave en el trazado de Siles sería un cambio en la lectura de la tradición y, muy especialmente, la 
reivindicación del grupo del 50, contra los cuales se había producido la reacción más virulenta 
del primer grupo novísimo: en ellos se buscarán mimbres para una poética que pondrá “su 
énfasis en la experiencia, en la emoción, en la percepción y en la inteligibilidad del texto; en la 
temática urbana y la cotidianeidad; rechaza lo oscuro, lo frío, lo abstracto; abomina de lo 
conceptual, y opta por un discurso que no deriva del lenguaje sino que libera su sentido en él” 
(“Dinámica” 156-157). Aunque no sólo sobre la generación del 50 se mirará, sino que también 
reaparecerán poetas de posguerra (los poetas de Cántico, los del 36, etc.) y antecesores 
noventayochistas y modernistas (como Manuel Machado, por ejemplo). Es a partir de este 
panorama cuando comienza a perfilarse un relevo generacional, con la aparición de los poetas de 
los 80, cuyos integrantes empezarán a publicar a fines de los años 70. Según Siles, a diferencia de 
los novísimos que “fueron modernos”, los de los 80 buscan “ser contemporáneos de sí mismos, 
coincidir con su circunstancia, ser como se dice ahora posmodernos y construir la verdadera 
postmodernidad que es su condición” (“Dinámica” 161). La consolidación de este relevo, a nivel 
formal, implicará una vuelta sobre patrones métricos y estróficos tradicionales, sobre formas fijas, 
que enlazan con la poesía de posguerra y la del 50, y que permitirían establecer que la tradición 
se aborde desde la intertextualidad, abriendo espacio al pastiche y al humor. La complicidad 
lectora, la apelación a la cotidianeidad, la escenificación urbana, la coloquialidad, etcétera, irían 
delimitando una poética sobre la cual la sociedad de consumo tendría tanta influencia “que la 
poesía de los 80 no duda ni en asimilar a su propio sistema referencial diversos componentes de 
la misma, ni tampoco, en imitar sus  técnicas de representación, mercado y publicidad” (Siles 
“Dinámica” 165). Sería, por tanto, una poesía no enfrentada a la sociedad, sino integrada en ella, 
conforme, lo cual explica que en los 80 se produzca la vuelta a un yo “como autoelegía” y que 
“[e]emoción, comunicación vuelv[a]n a ser las palabras de la tribu” (Siles “Dinámica” 169). 
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escritura como un ejercicio de riesgo, como un núcleo de conflictos y de tensión 

del lenguaje; otra, porque asumir el acercamiento a lo poético de ese modo 

implica situarse en la escritura desde un compromiso ético y político que no 

puede negar la memoria ni, desde luego, afirmar normalidad; y, otra, porque se 

resisten a configurarse en tendencia o presentarse como grupo. Y lo residual no 

aparece, o, al menos, no aparece en un abrir y cerrar de ojos. Son residuos, por 

otra parte, tampoco porque quieran serlo, sino porque la negación de una 

concepción de lo poético basada en una hegemonía de tendencias, les condena a 

ello; y si hay que señalar cómo la crítica va leyendo hegemonías y tendencias no 

es para proponer a otra hegemonía de otra tendencia, sino para subrayar que 

acercarse a la poesía debiera comportar un pensamiento del no-poder: ese no-

poder de lo poético es una astilla en el ojo de quienes sólo pueden ver poder (ese 

poder que, claro, aquí se va pintando). No se trata, tampoco, de ser ciegos ante el 

poder, sino de verlo en el parpadeo para comprender por qué el horizonte de 

visión estaría en otra parte. 

Volviendo a la tendencia hegemónica en la década de los 80 y los 90: como 

ha explicado Luis Bagué Quílez, los llamados poetas de la experiencia, 

apoyándose en la referencia al libro de Robert Langbaum, La poesía de la 

experiencia. El monólogo dramático en la tradición literaria moderna, que 

planteaba las dicotomías entre experiencia y conocimiento, recuperaban una 

noción propuesta en su día por Jaime Gil de Biedma que defendía una 
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ficcionalización del poema y, en especial, del sujeto poético y proponían con ello 

una vuelta a la figuración y a la narratividad, con un énfasis en lo coloquial. 

Todo ello propiciaba una revisión del pacto realista a través de variaciones 

(renovación del pacto autobiográfico de Lejeune, esfuerzo de sinceridad del 

personaje, teatralidad, voyeurismo) cuyo fin último sería lograr la complicidad 

con el lector14. Además de la complicidad, otras tres nociones serían básicas en el 

ideario de los poetas de la experiencia, cuyo principal representante sería Luis 

García Montero: utilidad, normalidad y antivanguardismo. Al reivindicar la 

utilidad de la poesía, García Montero no estaría pretendiendo una 

instrumentalización de la poesía, ni una asociación con el utilitarismo capitalista, 

sino que estaría hablando de una búsqueda de participación de la poesía en la 

vida cotidiana (Bagué Quílez 51-58). De ahí las insistencias de García Montero en 

el concepto de normalidad15, en el poeta como ciudadano alejado de cualquier 

                                                      

14 Obsérvense, a modo de ejemplo, estas palabras de Luis García Montero: “Si queremos que la 
gente se siente interesada por la poesía, es necesario que la poesía diga cosas, maneje signos, 
nombre realidades capaces de interesar a la gente, es decir, que le hable de sus experiencias 
posibles y de sus preocupaciones” (Confesiones 236) 
15 De hecho, acercando el panorama al presente, en Singularidades. Ética y poética de la literatura 
española actual (2006), Vicente Luis Mora ha planteado la existencia de una poesía de la 
normalidad, como paradigma tácito subyacente en la poesía reciente, una norma subterránea de 
cuyo acatamiento parece depender en buena medida la visibilidad de una obra poética. Esa 
norma no escrita estaría dictada desde una serie de lugares de poder: ciertos editores y autores 
consagrados o críticos vinculados a medios de gran difusión. Su labor preceptiva estaría 
relacionada con un principio de corrección poética (Mora Singularidades 47-52), y, a priori, 
estaría por encima de una tendencia en particular, pues “[e]n esta norma poética caben todas las 
tendencias. Sus caracteres parecen relacionarla –y así ha sido durante años—con la poesía de la 
experiencia, pero el círculo de mandamases ha crecido y ha permitido en los últimos tiempos una 
apertura de espectro”(Mora 53). Esa idea normativa de la poética tendría en su origen un 
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imagen sacralizadora. De ahí también la condena rotunda de las vanguardias, a 

las que acusaría de fracasar y devenir ejercicios de solipsismo y gratuidad, 

conducentes a un alejamiento de lo social, y que daría por ciclos históricamente 

cerrados. En relación con los debates posmodernos, Bagué Quílez señala cómo 

“la poesía de la experiencia niega algunas de las premisas esenciales de la 

posmodernidad” (61) tales como el sujeto en conflicto o la intertextualidad 

rebosante, que en estos poetas adquieren forma de trasuntos demasiado 

evidentes, o un excesivo respeto a la tradición, algo que parece corregirse en 

cierta manera en los años 90, ya que aunque no se da en ella la eliminación de las 

fronteras entre alta y baja cultura o el culto de lo light, sin embargo, “adquieren 

relieve la parodia, el humor y el diálogo con la historia de la cultura” (62). Así, a 

finales de los 90, esta tendencia, aún dominante, presentaría dos bifurcaciones: 

“una lírica de sesgo meditativo y una renovación del compromiso cívico16” 

(Bagué Quílez 66). 

                                                                                                                                                              

concepto equivocado de norma y de lenguaje poético como desvío (equivocado en cuanto a que 
sitúa la poesía en una marginalidad y asocialidad que obliga a la justificación), que vía el 
formalismo ruso y Juan Carlos Rodríguez, termina por calar como preceptiva, de manera que la 
aproximación a la norma se convierte en lo deseable, lo válido (Mora Singularidades 54-57). De 
fondo, la poesía de la normalidad tendría un pensamiento normalizado, “por el cual sólo vale lo 
que vende, sólo se lo legible, sólo se publicita lo vendible y sólo se alaba lo que se entiende” 
(Mora Singularidades 89). El posibilismo de la normalidad y su marginalización de toda opción 
que no se ajuste a la norma hace que ideológicamente sea “indistinguible del peor 
posmodernismo ético (todo vale) y de su absoluta ausencia de principios civiles, ética social y 
progresismo ideológico. Ése el realismo de las empresas multinacionales, y con eso queda todo 
dicho” (Mora Singularidades 92). 
16 Dentro del primer subgrupo se situarían autores como: José Mateos, Benjamín Prado, Carlos 
Marzal, Felipe Benítez Reyes, Juan Antonio González Iglesias, Aurora Luque, Vicente Gallego o 
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Lógicamente, unos presupuestos como los anteriores han encontrado una 

firme oposición desde lugares ajenos a esa crítica mayoritaria que al principio se 

comentaba. Para Pedro Provencio, por ejemplo, los rasgos que perfilaban el 

realismo figurativo (la entronización del tópico, en un uso casi sistemático del 

endecasílabo, el regreso de lo bello, la utilización del epíteto por encima del 

adjetivo determinante, la negación del poder transformador de la palabra, el 

regreso de imaginería manida, etc.) estarían señalando una “auténtica 

contrarreforma estética”, que buscaría “ajustar la obra de arte a los límites del 

mercado, a las condiciones impuestas por los medios de reproducción y difusión, 

a las pautas sancionadas por los textos escolares de buen rendimiento didáctico” 

(“Las últimas” 33). En no muy distinto sentido, Juan Carlos Suñén ha señalado 

que en el corazón del programa estético de la poesía de la experiencia estaría una 

“abolición de la modernidad” (“Poesía”)17. Pero de todas ellas, en estos 

                                                                                                                                                              

Lorenzo Oliván. Mientras que el subgrupo de preocupación social comprendería a autores como 
Luis García Montero, Manuel Vilas, Jon Juaristi o Javier Rodríguez Marcos (Bagué Quílez 66-67). 
17 Estas son las palabras de Suñén: “Sostenidos por una constante apelación al sentido común y 
acompañados menos que ocasionalmente por un endeble discurso crítico, los poetas de la 
experiencia basan su programa estético en una sola pretensión que resumiré enseguida: abolición 
de la modernidad. En efecto, propugnan un lenguaje convencionalmente comprensible, predican 
la circunstancialidad y vacuidad de las vanguardias y la inutilidad de la experimentación; se 
muestran contrarios a cualquier forma de originalidad o creatividad en el arte y, decididamente 
figurativos, apelan constantemente al realismo más ingenuo -al acomodado en la experiencia 
socialmente armonizada- para desacreditar cualquier discurso distinto -desde libros como el de 
Andréu hasta movimientos históricos o escuelas de pensamiento de insoslayable responsabilidad 
en la construcción de la modernidad- tachándolo de "galimatías", "insulto al lector", etc...” 
(“Poesía”). 
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momentos interesa considerar la de Jaume Pont, para el cual desde de los 80 y a 

lo largo de los 90, con la imposición de canon realista, 

 
[s]e produce una crisis de la cultura crítica, una pérdida, en 
definitiva, de la memoria histórica a favor del triunfo de la 
sociedad del espectáculo. La poesía se pliega a los valores de esta 
nueva sociedad de lo fútil, arbitrada y dominada, canalizada y 
distribuida, por la publicitación de los media [...]. Homogeneizado 
por la cohesión estratégica entre cultura y mercado, el valor de los 
poético pasa a ser, ante todo, una cuestión presencial en los medios, 
de la autoría más que de la obra, del individuo físico más que de la 
escritura. Los propios autores ejercen como promotores de este 
estatuto o modelo desde los medios de comunicación e instancias 
canónicas (prensa, radio, televisión, revistas militantes, antologías, 
premios). Se reduce al silencio toda posición estética partidaria de 
la pluralidad, el riesgo, los modos vanguardistas y la 
experimentación; o bien cuando esta pluralidad se contempla, es 
para hacerlo desde una posición jerárquica, de dominante a 
dominado, de lo esencial a lo anecdótico, de lo verdadero a lo falso. 
(267) 

 

Acriticismo, desmemoria, asunción de una lógica de mercado y 

silenciamiento de todo lo que ahí no encaje: esos son los problemas que entraña 

un canon como el de la década de los 80 y los 90. Es fácil imaginar qué lugar 

ocuparían en él escrituras como las seis que ocupan este trabajo. Pero, además, a 

partir de una reflexión como la de Pont puede ir adelantándose una cuestión 

decisiva, que excede la valoración de un tipo poesía en concreto: y es que, en 

última instancia, no son los poetas quienes configuran un canon, sino la crítica.  

Y hay que regresar al canon por penúltima vez: porque lo habitual en los 

panoramas es resumir lo otro de la poesía de la experiencia en lo que suele 
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llamarse poesía metafísica, entendiendo así una situación polarizada entre dos 

tendencias. Así lo hace, por ejemplo, Bagué Quílez, para el cual el problema 

preliminar que surge al hablar de esta opción radica en que se trata de “un 

espacio poco acotado conceptualmente”, ya que a comienzos de la década del 80 

estaba compuesto por “corrientes tan diversas en su propósito y en su utillaje 

retórico como la nueva épica, el neosurrealismo, la poesía del silencio y el 

neoconceptualismo de ecos juarramonianos” (72-73). Las semejanzas entre las 

corrientes irían desapareciendo, a medida que avanza la década de los 80,  y no 

sería hasta la década de los 90 que empezarían a definirse algunas líneas; ésta es, 

en cualquier caso, la caracterización que de la poesía metafísica se propone18: 

“[p]ara esta corriente, la crisis de conciencia posmoderna sólo se puede reflejar a 

través del fragmentarismo y la retroalimentación discursiva, que asume que el 

lenguaje es la única realidad” (Bagué Quílez 74), proponen una defensa de la 

originalidad y de la marginalidad, niegan la dimensión comunicativa, 

esencialismo, y una concepción de lo poético “la expresión poética adquiere un 

alcance simbólico y se erige en referencia directa de la realidad” (Bagué Quílez 

75). Me refiero a esta caracterización porque tal vez sería en el grupo de la poesía 

metafísica, donde –de verlos—un crítico como Bagué Quílez situaría a los poetas 

                                                      

18 En su artículo “Sobre poesía y el estatuto de la poesía en el año 2000” Ángel Luis Prieto de 
Paula ya leía una polarización entre poesía de la experiencia (o figurativa) y poesía metafísica, 
exponiendo idéntica caracterización y reparos a los presupuestos de ésta última opción (378). 
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que ocupan este trabajo, al menos supongo que a los más jóvenes19. Y son 

ausencias notables en un trabajo tan atento e informado como el de Bagué 

Quílez, al igual que llama la atención que ni siquiera se mencione una antología 

decisiva (por lo que supuso de apertura rigurosa respecto a perspectivas 

sobradamente acotadas, por lo que aportaba al debate), en la cual aparecieron 

tres de los autores que trato (Olvido García Valdés, Ildefonso Rodríguez y 

Miguel Casado), La prueba del nueve [1994] de Antonio Ortega. Pero estas 

ausencias, como se decía, constituyen la forma más habitual de (des)aparición de 

estas escrituras. Nada más lejos de mi intención, por otro lado, que reclamar 

etiqueta semejante20. Lo que se confirma es que debe de haber algo en estas seis 

escrituras que, en primera instancia, las hace invisibles ante ciertas miradas y 

resiste caracterizaciones de ese tipo. Me refiero a ello, además, porque si la 

invisibilidad suele ser la primera opción, la segunda consiste en una visión 

defectuosa de las mismas, imponiéndoles una etiqueta que las poéticas a todas 

luces rechazan, lo cual es otra forma de no verlas.  Eso es lo que hace, por 

ejemplo, L. A. de Villena cuando habla sobre La prueba del nueve, que no duda 

en adscribir a la poesía metafísica: 

                                                      

19 Ullán aparece indirectamente cuando se recupera la clasificación de César Nicolás que veía en 
él un ejemplo de “conceptismo minimalista” y Bagué Quílez alude a él más adelante cuando 
habla del uso collage; Pedro Provencio, sin embargo, sólo aparece citado como crítico; lo mismo 
que Olvido García Valdés; Miguel Casado también como crítico en alguna nota, aunque una vez 
se menciona un libro suyo, Inventario; Piera no aparece e Ildefonso Rodríguez aparece en una 
nota que remite una referencia de Méndez Rubio. 
20 Ver la crítica del concepto en Mora (Singularidades 145-164). 
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Se trata de la primera muestra coherente de la llamada poesía 
metafísica o abstracta en esta generación [la del 80], aunque entre 
los nueve antologados figuren –como ya había hecho García Martín 
en la suya—tres poetas que, cronológicamente, pertenecen a la 
promoción anterior: Olvido García-Valdés [sic], Miguel Suárez e 
Ildefonso Rodríguez21; aunque, de nuevo, ello obedezca a claras 
conexiones estéticas. Bien que en su prólogo Ortega alude a la 
pluralidad que informa el entramado poético de los últimos años, 
no hay ninguna referencia nominal en él a otros modos distintos, 
menos intelectualistas, de entender el poema. (Teorías 94) 

 

Sucede que, intelectualismos aparte, la coherencia que lee en ella Villena invierte, 

totalmente, las palabras del antólogo, que en su introducción apuntaba lo 

siguiente: 

   
Lugar común tal vez de toda antología poética es el establecer un 
sentido unitario que venga a configurar el conjunto de enunciados 
que la componen, siempre a posteriori. Desde el momento que esa 
no es la intención que aquí se persigue, pues desde el principio 
pretende sortear cualquier determinismo, el término de antología 
bien podría ser sustituido por el de guía de lectura. De hecho, la 
naturaleza misma de los poetas que se incluyen desmiente 
cualquier rasgo pretendidamente unificador, de escuela, generación 
o estética [...]. (A. Ortega La prueba 32-33) 

 

En esa inversión de Villena se pone de manifiesto, a mi manera de 

entender, uno de los problemas más extendidos en la crítica actual de poesía 

                                                      

21 Hay que recordar que además de los tres citados por Villena, también Miguel Casado, 
Concha García, Juan Carlos Suñén, Jorge Riechmann, Esperanza López Parada y Vicente Valero 
integraban la antología.  
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(extendido también más allá de Villena, como las citas anteriores reflejan): la 

imposibilidad de leer poéticas sin prescindir de etiquetas grupales (o de 

generación, de tendencias, etc.), la compulsión a una lectura simplificadora que 

opera por vínculos y semejanzas, cuando parece lógico que debiera hablar de 

diferencias. O blanco o negro. O una tendencia u otra. En este sentido, podrían 

suscribirse estas palabras de Julián Jiménez Heffernan, en un artículo escrito a 

raíz de la publicación de la antología Las ínsulas extrañas (2002) y recogido en su 

libro Los papeles rotos (2004): 

 
Es ridículo pensar que sólo hay dos bandos en liza, y que estos 
pretendan, como está ocurriendo, usurpar centralidad en el campo 
literario. Frente a la situación descentralizada, rizomaica, del 
escenario poético norteamericano, con diferentes editoriales y 
universidades oficiando de ganglios de poder, una situación 
envidiable que permite la existencia de, al menos, cinco versiones 
distintas de la poesía norteamericana actual, en España padecemos 
un penoso centralismo oficialista: una macrofísica del poder. Un 
ansia de protagonismo que induce a pensar que la poesía, la 
concepción de lo poético, sólo puede ser una. Esto es en gran 
medida achacable a la excesiva domesticación universitaria de la 
exégesis poética, obsesionada con el commentaire du texte, el 
historicismo, el generacionismo. Aficionada, además al trasiego 
teatral, en premios, cursos y congresos, de poetas septagenarios. 
Líneas decisivas, como el surrealismo, la poesía concreta o visual, 
más que explicarse, se conjuran con minucioso afán taxidermista. 
Pienso en los daños que categorías como “irracionalismo poético” 
han hecho a la compresión de la poesía reciente. Por no mentar la 
compulsión “generacionalista” de algunos críticos, apresados en la 
contabilidad nominal y el relevo escolar de estéticas. No hay 
visiones diacrónicas de alcance, que expliquen la supervivencia 
constante de la modernidad de Jiménez, Lorca, el primer Cernuda, 
Vallejo. El enemigo real de la modernidad poética no ha sido la 
poesía pseudo realista. Ha sido cierta crítica literaria. (323) 
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Si, por un lado, en algo que parecen coincidir todos los críticos es que 

parece difícil negar que las décadas de los 80 y de los 90 han sido testigos de una 

hegemonía poética de signo realista (o pseudo realista, como dice Heffernan), 

por otro, habría que pensar, con Heffernan y algunos más, que no todos los 

males deberían serles atribuidos a esa poesía22. En efecto, habría que considerar, 

antes que nada, las inercias de una crítica incapaz de pensar fuera de 

maniqueísmos, de polarizaciones o de etiquetas23. Porque el abrazo de la 

tendencia, en cuanto que generalidad y simplificación, supone el abandono de la 

esfera de la poética24. Si la poesía realista, de la experiencia, figurativa o su 

prolongación aglutinante leída por Mora como poesía de la normalidad, se ha 

postulado como opción hegemónica es porque ha sabido pulsar las teclas claves 

de una crítica demasiado acostumbrada a una idea de la ecuanimidad que se 

siente obligada a señalar pluralidades pero sólo concibe dominancias. El éxito de 

esta poesía proviene de haberse enunciado a sí misma desde el abrazo de la 

                                                      

22 Ver también Méndez Rubio “La anestesia de la crítica” (La destrucción 13-18). 
23 En el mismo sentido, por ejemplo, Andrés Sánchez Robayna ha criticado el maniqueísmo de la 
crítica, acostumbrada a fijar polaridades: “conviene precisar que entre los errores más abultados 
de cierta crítica figura el de crear una falsa oposición entre realismo y metafísica (paralela a otra 
falsa oposición: realismo/vanguardia), y reducir el conjunto de la poesía contemporánea a esos 
dos conceptos supuestamente antitéticos. No es por sus temas, ni por su adscripción a tal o cual 
corriente, por lo que puede o debe valorarse la obra y la significación de un poeta, sino por su 
actitud ante el lenguaje. En mayor o menor medida, la poesía opera siempre de manera 
transgresora frente al lenguaje: al criticar su función instrumental, aspira a penetrar en el seno del 
lenguaje para hacerlo hablar de otro modo. (“Una versión” 39) 
24 Ver Casado (Los artículos 167-181). 
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tendencia, se ha autoteorizado (casi a nivel de manifiesto, lo cual no deja de 

sorprender en una estética que encuentra uno de sus pilares en la negación de la 

vanguardia), legitimado en un linaje de continuidades, y presentado como única 

opción válida25. Parece haber advertido, por otra parte, la evidencia de la pérdida 

de operatividad del método generacional producida a partir de los años 90 (un 

modelo que si nunca pareció válido, las dispersión posmoderna ha terminado 

por arrinconar definitivamente, lo cual, por otra parte, no ha hecho más que 

excitar la compulsión etiquetadora de la crítica), a la vez que ha comprendido 

perfectamente los mecanismos principales de la lógica del consumo: su retórica 

de la normalidad y del sentido común, apoyada en la defensa de la transparencia 

del lenguaje, no dejan de declarar otra cosa. Su defensa de una idea de tradición 

acotada, con un predominante anclaje en lo nacional (sus búsquedas de 

legitimidad en la métrica o esa frecuente apelación a “lo de siempre”, tal vez se 

relacione con cierta ansiedad posmoderna ante la percepción de lo transnacional, 

un mundo cuyas fronteras se perciben cada vez más borrosas; al igual que su 

defensa de una realidad que piensa lo poético como ficción en la que afirma una 

“experiencia” tal vez sea una respuesta ante un cotidiano devenir de simulacros. 

Su cancelación frontal de la vanguardia, presentada como opción conflictiva y 

                                                      

25 A este respecto puede consultarse, por ejemplo, la crítica que el desaparecido colectivo Alicia 
Bajo Cero hizo al prólogo de Poesía (1979-87) de Felipe Benítez Reyes escrito por Luis García 
Montero (Poesía y poder 36-51). 
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caduca, es también una operación de sutura que no sólo habla de lo poético sino 

también de lo político y lo social: se invoca un sujeto cuya normalidad apuntala 

lo que Subirats llama ataraxia colectiva como “la suspensión de la acción, una 

ironía sin crítica, una aceptación pasiva de lo dado” (87), es decir, que su ansia de 

normalidad prolonga también una lógica de desmemoria obsesionada por borrar 

las huellas de lo problemático. Pero la primera en avalar y en ayudar a definir 

este producto (o su envasado) ha sido una crítica que en esa poesía ha visto 

actualizadas ciertas premisas básicas, como comentaba Heffernan, y que, pese a 

la ganancia en sutileza de nuevas incorporaciones, no parece muy decidida a 

abandonar.  

Poéticas como las seis que comparecen en este trabajo reclaman otros 

modos de lectura. El reto es dar con ellos.  

Leer consiste, antes que nada, en despegar las etiquetas. ¿Por qué seguir 

pensando en hegemonías, cuando todo parece indicar que lo poético ha estado 

siempre del lado del no poder? Habría que decirlo con Ildefonso Rodríguez: “no 

vamos a velar siempre el mismo invierno” (Política 75).  

Ese problema general de la crítica es la astilla que un trabajo como éste 

tenía que quitarse del ojo para empezar a transitar, o para dejar que los tránsitos 

aparezcan. Sólo una vez visto el porqué de un parpadeo es posible el otro: 

empezar a dialogar con estas poéticas, respetando los ángulos que los textos 

mismos reclaman.  
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En ruta, hacia otro lugar va siempre el poema: en tránsito.  

La palabra en el poema se preña de sentido, el significante multiplica sus 

posibilidades, abandona la univocidad, para presentarse en incandescencia. Si 

puede hablarse de la palabra del poema como piedra candente, es para señalar 

esa gravedad y brillo enrojecido, ambos producto de la ampliación semántica 

simultánea a lo súbito de su irrupción, su ocurrencia aquí y ahora, que invalida 

cualquier propósito reductor. Así lo observa Yves Bonnefoy: 

 
¡La poesía no es sino hic et nunc! Atestiguar lo Uno más allá de las 
palabras, como lo hace el poeta, es también para reconocerlo donde 
está, en su existencia, con todo su peso de absoluto, y es volverse 
entonces hacia los objetos de su afecto, en su aquí y ahora que 
nuestras palabras no pueden más que designar, nombrar, jamás 
reducir. (55) 

 

Por eso, si se tiene en cuenta esta especificidad del comportamiento 

poético, resulta paradójica la forma en que, generalmente, suele abordarse el 

estudio de la misma: procediendo por simplificación, a través de cómodas 

tematizaciones que, en vez de señalarla, recortan la enorme apertura suscitada 

por todo poema, para quedarse con sus retales más manejables26.  

                                                      

26 Considerando lo anterior, no debería extrañar la insistencia con que durante años, alguien 
como Miguel Casado haya venido reclamando la necesidad de llevar a cabo una crítica de la 
crítica, como expone en detalle en su libro Los artículos de la polémica (2006). En más de una 
ocasión el libro recoge el término de Cernuda del dialecto poético como falseamiento de la voz 
poética, como repertorio vacío de sentido, fosilización; también aquella idea de Valente que 
oponía tendencia y estilo, acercándose el primer concepto a ese entendimiento de la poesía como 
dominio de un dialecto poético, justo lo opuesto del estilo, que referiría lo irrepetible, lo diferente 
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De ahí procede la renuencia latente (y observable) en este trabajo a los 

cierres: no proponer otra etiqueta, ni otra tendencia (por más que sepa que 

algunos difícilmente querrán leerlo de otra manera), porque si algo enseña la 

lectura de estos seis poetas es que no es posible hacerlo, que (siempre, por 

supuesto, pero aún más, visto el panorama) la única opción válida sigue siendo 

leer los textos como territorios de apertura. Ir al venir del poema, para que el 

mundo (su mundo, ahí el nuestro) aparezca. Transitar su tránsito. 

En este sentido también sería, en principio, útil recordar la propuesta de 

Vicente Luis Mora, cuando sugiere concebir “una literatura de las 

singularidades”27, como superación de esa lógica casi futbolística que reduce a los 

poetas a equipos y que fomenta sistemáticamente las exclusiones, “que se limite 

a recalcar ciertos nombres, sin arrogarse la potestad de que tal subrayado 

signifique el ninguneo o preterición de los demás, a su vez potenciales 

singularidades de otros tantos estudios, críticos y lectores” (Singularidades 113), 

sería éste un proyecto, según el autor, “ético, porque invoca dialécticamente la 

otra posibilidad de las cosas, la parte alterna del discurso analítico que 

                                                                                                                                                              

(Los artículos 167-181). Sirven estos conceptos para entender mejor el perjuicio de toda tendencia 
dominante. Ver mi reseña extensa del texto, “Mallas, mellas”. 
27 O a Sánchez Robayna y su concepto de “literatura de las excepciones” (La sombra 157-165). 
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(voluntaria o dolorosamente) se está dejando al margen” (Singularidades 113-

114). Más dudas plantea, sin embargo, su propuesta terminológica/taxonómica28.  

No se trataría, por otra parte, de borrar las posibles relaciones entre los 

textos, sino de desplazar el énfasis para que no sean lo primario. Desde luego 

que entre un poeta y otro pueden darse relaciones, trasvases de problemas, 

espejeos incluso: de hecho, eso es lo que intentaré marcar en el capítulo final. 

Pero lo interesante sería subrayar lo que aporta su poética en cuanto que 

singularidad inmersa en una tradición que nunca es una, sino múltiple, 

fractálica, sometida a revisiones y mutaciones distintas en cada caso, ver cuáles 

                                                      

28 Y ello pese a que reconozca la dificultad de fijar algo como lo poético, tan marcado por la 
mutación. Destinada a “centrar conceptos, no fijar clasificaciones trascendentales” 
(Singularidades 119). Esta propuesta parte de dos separaciones básicas de lo poético: una poesía 
de indagación (poesía formal, en búsqueda ontológica del ser, no realista) y una poesía de la 
recepción (poesía material, ontología “fundadora de objetos poéticos”, realista) (Singularidades 
119-120), y que luego subdivide en grupos (la primera en: indagación expresiva, indagación 
contemplativa, indagación elegíaca, indagación órfica e indagación filosófica; la segunda en: 
poesía narrativa, poesía de recepción intimista y poesía épica). Pone cuidado Mora en advertir 
que cada categoría admitiría diferentes tendencias y técnicas, que podrían darse diferentes 
movimientos y trasvases de una categoría a otra en un mismo poeta y que “ninguna de las 
subcategorías expuestas es mejor o peor que las demás” (Singularidades 130), aunque, como 
poeta, reconozca su apuesta por una poesía de la indagación expresiva. Las dudas vienen de si un 
panorama tan acotado en vez de facilitar el acceso a las poéticas no fomentaría, en realidad, 
nuevas exclusiones y confusiones (a modo de ejemplo: la plétora nombres que desata el afán 
exhaustividad no llega, sin embargo, a localizar más que uno de los poetas de los que se ocupa 
este trabajo, o para ser precisos, una: Olvido García Valdés). Pensar lo poético de esa manera, 
obligaría, además, a una redefinición constante de los parámetros, un esfuerzo impensable  y 
peligroso a tenor de lo ya dicho sobre la crítica. O dicho de otro modo: ¿no estaría ese método, en 
realidad, contradiciendo la lógica de lo singularidad? ¿por qué no concentrar el esfuerzo en 
hablar de posibles entradas, señalar mojones de lectura para comenzar a transitar esas 
singularidades, una a una, singularidad a singularidad? En definitiva, ¿por qué no ir hacia el 
subrayado de la diferencia en vez del de la semejanza? Tal vez una de las primeras condiciones 
que una poética de las singularidades tendría que considerar sería el abandono de la posibilidad 
de agotamiento, es decir, reconocer lo singular como exceso: a señalar en que consiste ese exceso 
se encaminaría la lectura, a trazar un principio de mapa de esos excesos, a sabiendas de que esa 
empresa conlleva el signo de lo truncado, pues el poema es inagotable. 
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son las preguntas que cada poeta (se) plantea: para ello están los capítulos 

siguientes, en ellos se verá que cada uno de ellos plantea con sus poemas una 

constelación de interrogantes impensables desde la uniformidad de los 

panoramas. Por eso esos seis, como comienzo. Podría hablarse de valencias como 

de posibilidades de combinatoria no necesariamente lineales, de 

discontinuidades rastreables entre los poetas, hasta pensarlos como parpadeos en 

constelación. La física del papel, sin embargo, impide presentarlos de una 

manera no lineal, por lo que he decidido ordenarlos siguiendo cierta (precaria) 

narrativa encadenada, que está ahí para ser cuestionada con el avance de la 

lectura, como se verá. Hay en esto, al menos en el caso de este trabajo, una 

ventaja: empezar por un poeta como Ullán y terminar con otro como Casado no 

hace sino ejemplificar el abismo que, pese a los aparentes puentes trazados, 

separa estas escrituras. Otro (y siempre otro) es el poema. 

“[S]in interpretación, sin significancia, sólo protocolos de experiencia” 

(Kafka 17), así conciben Deluze y Guattari la lectura de Kafka, como 

experimentación, como un ejercicio de movilidad, que busca entradas y salidas 

en el texto, pero no cierra sus puertas. Experimentación que, en referencia ahora 

a estas seis escrituras, propongo llamar tránsitos (en plural, pues se habla de 

singularidades atravesadas por pluralidades de sentido, laberintos, resonancias, 

manifestándose y escapándose), la búsqueda de esas líneas tanto de penetración 

como de fuga. O esto de Alain Badiou: “To enter the poem—not in order to know 



 

 35 

what it means, but rather to think what happens in it. Because the poem is an 

operation, it is also an event” (29). Frente a la inmovilidad de la etiqueta el 

tránsito de la lectura que, a su vez, dé cuenta del transitar mismo de unas 

escrituras renuentes, como pocas, a la fijeza. Y ver qué trae consigo ese evento. 

Tránsitos a lo abierto o a aquello que Foucault entendió como afuera, de forma 

que 

 
el lenguaje escapa al modo de ser del discurso –es decir, a la 
dinastía de la representación--, y la palabra literaria se desarrolla a 
partir de sí misma, formando una red en la que cada punto, distinto 
de los demás, a distancia incluso de los más próximos, se sitúa por 
relación a todos los otros en un espacio que los contiene y los 
separa al mismo tiempo. La literatura no es el lenguaje que se 
identifica consigo mismo hasta el punto de su incandescente 
manifestación, es el lenguaje alejándose lo más posible de sí mismo; 
y si este “ponerse fuera de sí mismo”, pone al descubierto su 
propio ser, esta claridad repentina revela una distancia más que un 
doblez, una dispersión más que un retorno de los signos sobre sí 
mismos. El “sujeto” de la literatura (aquel que habla en ella y aquel 
del que ella habla), no sería tanto el lenguaje en su positividad, 
cuanto el vacío en que se encuentra su espacio cuando se enuncia 
en la desnudez del “hablo” (El pensamiento 12-13) 

 

A esa literatura en la que el lenguaje no se identifica consigo mismo, sino 

que se aleja (en éxodo) de sí, yo prefiero llamarla poesía. En cualquier caso, como 

decía, más que respuestas, los textos de estos poetas siguen sugiriendo nuevas 

preguntas sobre las posibilidades del poema. En vez de adelantarlas, parece 
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preferible ir hacia ellas29 y, luego, después de los primeros tránsitos, considerar 

las perspectivas que se han abierto a otros, futuros30. Es decir, prolongar su lógica 

de movimiento, ahí la tarea. No se trata, por tanto, de proponer otro 

entendimiento de la poesía, sino otros, un otro múltiple y móvil, en cada caso: 

estos seis, ahora, por los que empezar. 

                                                      

29 Ver capítulos 1-6. 
30 Ver capítulo 7. 
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1. José-Miguel Ullán: lenguas oscuras de camaleón    

 

Siempre al parpadeo: oscuro, poeta experimental, novísimo fallido, etc., 

muchas son las etiquetas que se han usado para calificar la poesía de José-Miguel 

Ullán (Villarino de los Aires, 1944), para intentar ubicarlo. De todas ellas hay 

refutación del propio autor, desde bien temprano1. Si bien suele situársele dentro 

de los parámetros de la poesía novísima, de la generación del 70 o generación del 

68, etc., se fuerce por donde se fuerce el rótulo, la poesía de Ullán termina por 

demostrar que todos ellos son insuficientes pues todos terminan por dar cuenta 

del lugar ajeno que ocupa su poesía respecto al panorama español. De hecho, hay 

en su obra, quizás como en ninguna otra, una programática voluntad de no 

pertenecer y negarse a la comodidad del grupo. Voluntad de soledad a la cual, 

no obstante, no le faltan precedentes, como ha visto Eduardo Milán: 

 

                                                      

1 Recojo algunas de estas refutaciones a partir de dos entrevistas a cargo de Ramón Chao en la 
revista Triunfo de 1970 y 1972. Sobre la oscuridad: “El escepticismo jamás ha sido transparente. 
Yo rechazo esa acusación de oscuridad aplicada a mi poesía, no porque la luz me parezca el 
colmo de la dicha, sino porque creo que no hay que confundir dificultad con oscuridad. [...] En 
cualquier caso, mi poesía presente –y, en particular, Maniluvios--, forzoso será que se reconozca 
ajena a esa herencia común de lamentaciones espectaculares, cosquillas exquisitas y fuegos 
fatuos, Ahí reside tal oscuridad. Y no seré yo quien lo lamente” (“José Miguel Ullán o” 45). Sobre 
experimentalidad: “yo no quiero títeres rimadores lógicos y menos chispas experimentales” 
(Ardicia 77). Contra la pertenencia al grupo novísimo: [ante la pregunta de su posición por haber 
sido excluido de la famosa antología de Castellet] “Me parece perfectamente justa mi exclusión 
de esa ensalada a lo divino. [...] La Antología se asemeja a un montaje carpetovetónico de 
apoteosis revisteril [...]” (Chao “José Miguel Ullán: escritor” 64). 
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Ullán (1944) representa el puente, en la poesía española 
contemporánea, entre una idea de la tradición como aquí, la única 
válida a la que puede aspirar esa poesía, y las vanguardias 
históricas de los años veinte. Como cultor de una idea de la 
tradición, José-Miguel Ullán ha sabido rebelarse contra el concepto 
de tradición que ha estado siempre a punto de convertirse en 
canónico: la tradición de la reivindicación del margen. 
(“Favorables” 46) 

 

Es decir, su poesía se levanta sobre la conciencia de la vieja (en realidad 

anterior a las vanguardias pero especialmente teorizada por éstas) dimensión 

heterodoxa de la tradición y del arte; porque, en palabras suyas, que “[e]l poema 

debe ahogar la usanza, redactar nuevas herejías, atizar el silencio perdido...” 

(Chao “José Miguel Ullán o” 45), porque su finalidad sería “La destrucción de 

toda certidumbre” (Chao “José Miguel Ullán o” 45).  

Intentar ubicarle a través de datos biográficos no sirve más que para 

corroborar ese distanciamiento a nivel vital, pues, prácticamente, su obra 

primera (a excepción de dos libros, El jornal [1965] y Amor peninsular [1965]) se 

escribe y publica desde el exilio en París (libros como, por ejemplo, Mortaja 

[1970], Antología salvaje [1970] o Maniluvios [1972]). De hecho, cabría considerar 

la ya extensa obra de Ullán a partir de, al menos, dos etapas: una de ellas 

incluiría las primeras escrituras, desde El jornal (1965), que publica con apenas 21 

años, a Mortaja (1970), pasando por Amor Peninsular (1965) y Un Humano Poder 

(1966); así parece entenderlo el autor, al suprimirlos de Ondulaciones (2008), su 
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poesía reunida2, y así lo explica también Miguel Casado en el prólogo a dicha 

edición (“Prólogo” 7-8). La segunda etapa, que se inicia durante la estancia en 

París, comprendería las abundantes publicaciones desde Antología salvaje (1970) 

hasta hoy, aunque, como es natural, podrían introducirse muchos matices en esa 

segunda división de obra, tal como sugiere Casado: pensar Maniluvios (1972), De 

un caminante enfermo que se enamoró donde fue hospedado (1976), y 

Soldadesca (1979) como voluntad de un espacio de autosuficiencia del poema; 

Frases (1975) y Alarma (1976) como radicalización de esa poética; Manchas 

nombradas I (1984), Funeral mal (1985) y Manchas nombradas II (1985),Visto y 

no visto (1993) y Razón de nadie (1994), como indagaciones formales (y de 

formato: con el uso del diario, en los dos últimos, por ejemplo) y ahondamiento 

en la recuperación de la memoria y de la identidad entre vida y escritura, 

exploración del diario como (“Prologo” 7-9); y la escritura última, con libros 

como Órganos dispersos (2000) o Amo de llaves (2004). A falta de tener acceso el 

material reunido3, lo cual proporcionar otras claves, retendré esa articulación en 

dos etapas y me centraré, principalmente en la escritura de a partir de los años 

70.  

                                                      

2 A punto de entregar este trabajo, es inminente la publicación de Ondulaciones. Poesía reunida 
(1968-2007), en la prestigiosa editorial Galaxia Gutenberg, lo cual debería implicar una visibilidad 
definitiva de la poética de Ullán. 
3 He podido consultar una versión electrónica del “Prólogo”, no así el libro, Ondulaciones, que 
aún no ha salido a la calle. 
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Volviendo al exilio del que se parte: son diez años casi coincidentes con el 

fin de la Dictadura, desde 1966 a 1976, de gran ocupación cultural y de contacto 

con figuras intelectuales decisivas pero marcadas también por la huida del centro 

(Edmond Jabès -al cual tradujo-, Sarduy, Marguerite Duras -la cual le tradujo-, 

María Zambrano, Valente, Hinostroza, etc.); estudios en la École Pratique des 

Hautes Études (donde además de los cursos de Barthes, recibirá igualmente los 

de Jean Vilar o Goldmann); colaboraciones con la ORTF, etc. Pero tampoco 

parecería conveniente sellar su escritura bajo la etiqueta exilio, entre otras cosas, 

porque hubo regreso, y no menos activo: a cargo de diversos de programas en 

Radio Nacional de España y Televisión Española (especialmente relevante fue 

Tatuaje), como subdirector del periódico Diario 16 (en el cual fundaría el 

suplemento “Culturas”), columnista en El País, comisario de múltiples 

exposiciones de pintura. Eso por no hablar de su labor editorial, como 

responsable de la colección Poesía/Cátedra y como director, junto con Manuel 

Ferro, de la editorial Ave del Paraíso. Intensísima presencia y activismo cultural 

que en nada contradicen el rigor de la elección estética de Ullán, sino más bien la 

apuntalan, porque cada una de esas actividades han estado marcadas por un 

voluntario alejamiento de toda opción conciliadora: haber mantenido la cuerda 

tensa durante tantos años (y seguir) “en el ojo del huracán” es anomalía que 

habla también de un ejemplo ético. Pero antes de llegar a la ética hay que partir 

de la lengua, de las lenguas. 
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1.1.- Lengua de artificios4 

Tal vez una de las constantes más acusadas en la obra de Ullán sea su 

natural resistencia a la ubicación, a la delimitación de un espacio propio, 

concebido como lugar. De ahí que el lector tenga la sensación de perder pie 

cuando se enfrenta a sus propuestas y parezca que la lectura entra en una espiral 

relacionada más con una sucesión de desvanecimientos que con cualquier 

posibilidad constructiva. Cada palabra parece atravesada de provisionalidad y 

no sirve como anclaje de lectura pues se muestra inestable al verse sometida a 

una infatigable revisión. El corto decir de Ullán, más que decir se desdice mucho 

porque renuncia a la fijeza para entregarse al flujo de la movilidad. Incómoda,  

desasosegante, admirable: es que esa voz de una singularidad sin par parece ser 

fruto de la reverberación del estar habitada por la pluralidad5. Hace unos años, 

en una entrevista el propio autor se refería a su escritura como un escribir “entre 

manchas” (Carlos Ortega “Hay que”). Hablaba de cómo en el proceso de fijación 

del poema intervienen elementos muchas veces ajenos al impulso inicial, 

estímulos de muy distinta procedencia, que terminan integrándolo. Señalaba uno 

de las rasgos más definitivos de su escritura: la propiedad de aglutinar muchos 

registros y capas de lenguaje para generar una lengua nueva a partir de esa 

                                                      

4 Ver mi artículo “José-Miguel Ullán: lenguas oscuras de camaleón”. 
5 Pluralidades y linajes de Ullán discute Ildefonso Rodríguez en su lectura de Ardicia, “La razón 
poética: de nadie, de todos, de Ullán”. 
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heterogeneidad. La poesía de Ullán actúa como un mecanismo de esponja que se 

empapa de todo lo que le rodea, convirtiéndolo en materia del poema que habla 

desde sí misma. No es extraño, por tanto, que la crítica haya hablado de la 

naturaleza barroca de esta escritura (Rodríguez “La razón” 72). Se trata de una 

poesía que ha fijado su fórmula en el riesgo y a partir de ahí ha crecido con un 

pulso ejemplar, como pocas dentro de la poesía española contemporánea. No es 

ya, por tanto, la voz de identidad resplandeciente que deslumbra en escrituras de 

constante interlocución como las de María Zambrano, Octavio Paz o Valente, 

sino una voz hecha de retales de otras, cuyas señas estarían en la línea casi de un 

arte povera, surgiendo y doblándose en los registros más inesperados, trazando 

puentes entre cotidianeidad y linaje, expresionismo y conceptualismo a la 

manera concreta, entre lo prosaico y una lírica de encantación, entre la profusión 

tropical y la sequedad del terruño. Una voz entre, es decir, sin lugar determinado 

y, potencialmente, hacia todos. Hay ahí una lección de oído que es también la de 

una liberación y la entrega a la alerta. Y una paradoja: que una lengua tan 

marcada como ésta, una lengua tan habla, viene a sugerir, al fondo, el fantasma 

de una escritura sin identidad: “así es mi canto: ausencia” (Ardicia  370). Ahí, es 

donde parece radicar esa sensación de abismo, un contacto con la desnudez y la 

más extrema intemperie, “el desamparo engendrador de un canto / que 

retrocede cuando / te lo figuras” (Razón 34), que provocan sus textos. Es, a su 

vez, lo que escora la poesía Ullán hacia una posible redefinición de lo elegíaco en 
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base a una extremada lógica fragmentaria: que el canto de la pérdida de la voz se 

levante sobre sus mismos escombros se superpone, paradójicamente, a que 

encuentre sus principales puntos de trabazón, precisamente, en los retales de las 

voces recibidas, voces otras. Fragmentos de fragmentos, pérdida de pérdidas. Y 

también que lo hermético pueda ser leído como gesto ético. Lengua, en 

definitiva, de lenguas 

La movilidad empieza en Ullán por la lengua, con sus capas de materia, 

sus distintos cortes, donde la falla barroca -la del Barroco canalla de 

Villamediana, antes quizá que el Barroco intelectual gongorino- se ensancha 

principal. Quizás ningún otro movimiento histórico como el Barroco dote a la 

lengua de un nivel de porosidad, de superposición y acogida: lengua castiza, 

carpetovetónica, e imperial, colonial, criolla, mestiza, etc. Lengua, por tanto, de 

intercambio, que acumula en sí las cicatrices de la violencia pero también, como 

contrapartida, las muescas de un diálogo. Ahí, de buscar una primera tierra, 

podría hincarse la lengua de Ullán; pero también en lo que es casi un déjà vu del 

Barroco, la escurridiza encrucijada posmoderna. En este sentido, tal vez habría 

que considerar aquí el concepto de un posmodernismo de resistencia, propuesto 

por Hal Foster, y recuperado por Méndez Rubio par leer varias poéticas de los 

70:  

 
a resistant postmodernism is concerned with a critical 
deconstrucion of tradition, not an instrumental pastiche of pop or 



 

 44 

pseudo-historical forms, with a critique of origins, not a return to 
them. In short, it seeks to question rather than exploit cultural 
codes, to explore rather than conceal social and political affiliations. 
(Foster xii).  

 

Entender el caso de Ullán desde la perspectiva de ese posmodernismo de 

resistencia, es considerar  una tradición que es pregunta y desvelo, ésa tradición 

a la que se refería Eduardo Milán y a la que habrá que regresar, necesariamente, 

al final de este trabajo6. El poema, con sus múltiples capas de lectura, sus cruces 

de sentido, su ambigüedad y carnosa materialidad se convierte en estorbo y 

arma arrojadiza, un territorio no abonado a la deglución inmediata, un cuerpo 

extraño que estorba el flujo del mercado. Su maldecir, su elogio de la dificultad, 

no es sino elogio de la resistencia contra la interpretación (“Fíate de la esfinge / 

cuando te cierra el paso y agita / su interrogante cascabel de plata”, Órganos 

dispersos 39), contra la mercantilización de la palabra, contra el apropiamiento 

de lo poético como mercancía. Podría pensarse, a su vez, que su poética del 

trobar clus supone un ejemplo de lo que Marjorie Perloff llama artificio radical, 

esto es “the recognition that a poem or painting or perfomance text is a made 

thing—contrived, constructed, chosen—and that its reading is also a construction 

on the part of its audience” (Radical 27-8), y también una reacción contra la 

pretendida transparencia de la palabra o la idea de habla natural tan propia de la 

                                                      

6 Ver capítulo 7. 
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poesía confesional que cree en el valor purgativo del poema (Radical 29-36).  

Nada hace presente el poema, previo a sí mismo, nada refleja. El texto, para 

Ullán, es tejido de complejidad, en el cual no hay propiamente citas, sino diálogo 

entre elementos asimilados, cruces de discursos (lo que Jameson llamaría un 

pastiche entendido como parodia neutra) y planos de lenguaje en una esfera 

global de conocimiento que anula los límites y las jerarquías lingüísticas, la 

barrera entre alta cultura y cultura popular (Jameson Postmodernism 16-20) y 

que, en definitiva, se postula como alternativa a tanta “intensidad amañada” 

(Órganos dispersos 85). 

Tal multiplicidad no sólo de registros sino de lenguajes de que se nutre la 

poesía de Ullán plantea un desafío a una concepción tradicional de la poesía, 

exigiendo una ampliación de la misma para entenderla etimológicamente como 

poesis. Autores como Henri Michaux o el peruano Jorge Eduardo Eielson 

podrían ofrecer propuestas similares en su ampliación de lo poético. Fotografía, 

ideograma, dibujo, recortes, frases oídas, etc., si las vanguardias han enseñado 

que el poema puede llegar por los caminos más insospechados, lo singular de la 

poesía de Ullán es que, a menudo, ese proceso de llegada ocupa el lugar mismo 

del poema7.  

                                                      

7 Más sobre esa multiplicidad y complejidad de la poesía de Ullán en Sánchez Ostiz (94). 
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En su libro Unending Design.The Forms of Postmodern Poetry, Joseph M. 

Conte ha hablado de “forma de procedimiento (procedural form) para referirse a 

cómo ciertos poetas parten de una forma cerrada para usarla como una 

estructura generativa, mediante la cual el poema, buscaría abrirse a lo incierto. El 

proceduralismo respondería, al decir de Conte, a una actitud estrictamente 

posmoderna8, pues el poeta estaría acercándose a la forma para hacer surgir de 

esa arbitrariedad de restricciones impuestas un material, no para contenerlo, de 

manera que la restricción impuesta sería, en realidad, una liberación de la carga 

del yo (39-42). Ahí radicaría la diferencia: la forma no alojaría un contenido 

previo, sino que, propiamente, las restricciones serían una invitación a explorar 

posibilidades inéditas. Un ejemplo de este acercamiento a la forma como 

mecanismo generativo podría encontrarse en John Ashbery. Pero también en 

Ullán, un poeta que, en principio, se pensaría tan alejado de Ashbery.  

De todo ello, hay buena muestra en Amo de llaves (2004), su último libro 

hasta la fecha9, con el cual se da un giro más a esa exploración  de la escritura al 

abrazar un particular modelo estrófico, el rensaku o colección de jaikus (jaikúes 

es el plural utilizado por Ullán), para cuestionar sus fronteras y convertirlo en 

una forma tan original como propia, en la que se da entrada a lo vísto y  a lo 

                                                      

8 Al igual que la serialidad, de la que se hablará en el capítulo 5. 
9 Si descontamos el mencionado Ondulaciones (2008), que es en realidad una recopilación de 
trabajos anteriores. 
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oído.  No es la primera vez, sin embargo, que Ullán indaga en las posibilidades 

de la métrica, (pienso, por ejemplo, en la memorable intervención en la 

estructura del soneto de un libro temprano como De un caminante enfermo 

[1976] 10). En Amo de llaves (2004), a ese pie forzado se superpone otro de orden 

temático, a saber, que todo el rensaku gravite alrededor de dos motivos verbales 

ojo y amante. Ullán justifica su eleccion del rensaku en “el acierto” que esta 

forma tiene “de solicitar del lector una tolerancia extrema ante los altibajos del 

recorrido, pues, de no darse éstos, falso queda el poema de raíz” (221). De esta 

manera, libro tras libro, pie forzado tras pie forzado, la poética de Ullán parece 

descansar sobre una suerte de afirmación negativa: que la búsqueda de un molde 

estricto suponga, en realidad, una invitación al bastardeo, que una escritura del 

pie forzado termine por desvelar una escritura contra tanto pie, 

prestigiosamente, forzado11.  

Esa resistencia (ética, política) debería de entenderse dentro de la 

particular lucha contra la reificación del lenguaje y de lo poético, una propuesta 

que a cada paso inventa sus reglas porque concibe la creación como una 

reelaboración del concepto mismo de arte y la creación de un nuevo espacio, 

negando toda posibilidad de lugar que no pase por la provisionalidad. De la 

                                                      

10 Juan Manuel Rozas ofrece una rápida pero valiosa lectura de este libro, tanto de su peculiaridad 
estructural como de lo que tiene de gesto político, en “Poesía de renovación y experimentación”. 
11 Ver también Casado (“Introducción” 86-93). 
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“tolerancia ante los altibajos” parece depender no sólo la comprensión de este 

último libro sino, en general, toda la obra de Ullán. Interesa más la fidelidad del 

poema —un poema mutante, que registra discontinuidades hasta el punto de 

convertirse en imagen del propio recorrido— que su excelencia. Muestra de esta 

capacidad extrema para fundirse con el entorno es el texto “El camaleón”, con 

que se cierra el “Apéndice” del libro. Dedicado a Augusto Monterroso, “de 

memoria” pero antes de haber sido escrito, el poema esconde lo que anuncia, ya 

que el camaleón del título desaparece para transmutarse en lo contemplado. 

¿Humor? Por supuesto, pero también algo más12. Entre ello, una capacidad 

asombrosa para volver del revés las convenciones literarias y poner en 

entredicho la sospechosa claridad circundante (“Labor de topo/ desmoronar lo 

claro” [88]). De ahí el hermetismo; quizás porque, como alguna vez señaló 

Adorno, el hermetismo, lejos de ser inocuo o de situarse al margen de lo social, 

tal vez tenga la capacidad de denunciar el conformismo del panorama poético 

                                                      

12 No en vano, declara en su epílogo Ullán que el libro vendría a ser en realidad el “diario de un 
ludópata compulsivo” (Amo 224), lo cual celebra el poeta cubano Lorenzo García Vega en su 
reseña del libro, a la vez que se hace eco de lo que esta actitud tiene de resistencia respecto al 
panorama poético predominante en España: «¿Ludópata compulsivo? Eso está bien: hay en la 
literatura demasiados bombines, o compulsivos testimoniales, o cejijuntos nonatos, o profesores 
aburridos. Hay demasiados. Y uno no sabe qué se va a hacer con tanta contraportada de libro 
supuestamente poético, donde las abrumadoras hipérboles sobre la supuesta “seriedad 
existencial” de un supuesto poeta nos abruman con su aplastante idiotez. Así que, por todo este 
horror, ya nos puede llegar el ludópata (¿y quién que es —podemos decir, parodiando a Darío— 
no es ludópata?) José-Miguel Ullán, el poeta del unamuniano paisaje de Villarino de los Aires, 
que no sólo denuncia diciéndonos: “Hay un predominio insufrible del poema acicalado, que 
apesta a sentido común y a conformismo. Y, para colmo, son centenares los que proclaman, a ver 
si cuela, que en España atravesamos por un nuevo Siglo de Oro”. Un buen salto de la tensión.» 
(“Amo”) 
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actual y, a partir de ahí, el de la sociedad (Teoría 143). Pero de esto se hablará 

más adelante. Importa ahora subrayar que Amo de llaves (2004) es una muestra 

clara de la lucidez con que el sistema poético de Ullán da cuenta de su totalidad, 

de su flexibilidad para extender la reflexión desde lo íntimo a los vaivenes de lo 

social y para separar el “matiz” de la “legaña”. Por eso en Amo de llaves 

conviven los más diversos tonos: desde el más rotundo lirismo (“Amo de llaves/ 

me alcanzaran tus ojos/ para atrancarme” [43]) a la reflexión metapoética (“Ojos 

jaikúes:/ lamen lo que salpica/ desde las nubes” [185]), del comentario de 

actualidad (“Telebasura./ La línea clara impone/ su yema dura” [112]) a la 

caricatura (“Don Luis Buñuel,/ deje el ojo en su silla,/ ¡mecagüendiez!” [113]). El 

riesgo y la honestidad de esta propuesta reside, precisamente, en fiar el fluir del 

poema al de la vida, aceptando sus espacios de luz tanto como los de sombra, en 

entregar el ojo al corazón de lo mirado hasta disolverse y mudar 

camaleónicamente en la pura contemplación. Acercándose al espíritu del jaiku o 

de prácticas zen como la escritura con agua, en Amo de llaves la fijeza del lugar, 

una vez más, es negada para borrarse en la enunciación de la propia voz. 

1.2.- Lengua de nadie 

Pero pensar la negación del lugar equivale a pensar la ausencia de un yo 

fijo, permanente, garante de la enunciación poética. Podría decirse que en Ullán 

el acto de escritura exige siempre un abandono de las categorías estables. Escribir 
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supone un salir más que un entrar en un reducto de intimidad. La intimidad está 

siempre en el afuera. Pues la intimidad, paradójicamente, no es la reclusión que 

pareciera prometer su trobar clus sino más bien una casi levinasiana reunión con 

el otro. Leer el comienzo de su primer libro, El jornal (1965), desde esta 

perspectiva resulta revelador:  

 
Estripa  
terrones,  
Paco.  

Estripa  
pasado,  
amigo.  
(Ardicia 167).  

 

Una escritura contra el terrón, para destripar la tierra apelmazada de 

pasado, contra la esencia de lo uno, como si dijéramos. Porque la tierra (el yo) 

asfixia. Si hay lugar tiene que ser negado a vuelta de verso, la tierra aireada, 

como condición de posibilidad para el crecimiento. Se crece cercenando la raíz y 

haciendo que ésta mute, se reproduzca, flote sin lugar, al cruce.  

La segunda mitad del siglo XX ha sido el testimonio de un agotamiento de 

la lírica a consecuencia de una catástrofe del concepto de sujeto. Un sujeto en 

borradura (Lacoue-Labarthe ha hablado de ‘sujeto canceroso’ [8]) que se ha 

vuelto incapaz de garantizar el peso de la voz del poema. La lírica, voz del yo, ha 

devenido en voz de nadie y voz de nada. Voz imposible del testigo, si pensamos 

en el caso límite de Celan, voz del agotamiento en el caso de Beckett. Ese sujeto 
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en borradura tal vez pueda entreverse en algunos de los poéticas más profundas 

de la poesía española contemporánea. Pienso, por ejemplo, en el caso de ciertas 

zonas terminales de la escritura de Gamoneda (“Amé las desapariciones y ahora 

el último rostro ha salido de mí. // He atravesado las cortinas blancas: // ya 

sólo hay luz dentro de mis ojos” Esta luz 407), o en la antepalabra propuesta por 

Valente como palabra que parte de la conciencia del enmudecimiento pero 

también de la infinita tarea del testimonio (“¿No habría que escribir precisamente 

/ después de Auschwitz o después / de Hiroshima, si ya fuésemos, dioses / de 

un tiempo roto, en el después / para que al fin se torne / en nunca y nadie pueda 

/ hacer morir aún más los muertos?” Obra poética 234) y opta por la 

anterioridad de la memoria como espacio de rearticulación de la lírica. Pero 

también puede rastrearse, de muy distinta manera, como una constante en la 

obra de Ullán. A modo de ejemplo, se puede leer el siguiente fragmento del 

poema “Se desunen las blancas nubes”, del libro Visto y no visto (1993): 

 
no por edificar o escarbar, 
 
complicidad con estas actitudes 
oblicuas, oscilantes y minuciosas: 
sombras chinescas; 
gesto  
de la desgana 
 
(ni fe ni forma: aire: 
ni la menor conquista: 
 
un algo, 
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un no sé cómo, 
una mirada 
muerta) 
 
que, al ir a revivir, 
que, al ir a recaer, 
“quemado y no del sol”, tan sólo adquiere 
quien se amansa de amor en lo aún más ciego: 
irremediable cantar 
 
--pues de cada partida “a ti dictada” 
en soledad, 
en seco 
(con su suma de afectos, noes, 
esparadrapos, nadas 
y mismidades 
umbrías) 
no acierta a desgajarse de veras 
como sea 
 
(del buen hender, de la doblez del dicho) 
 
la traición del durar. 
(10-11) 

 

No sería descabellado leer la inagotable cadena de rectificaciones en forma 

de paréntesis o guión a los que Ullán somete al poema como una actitud 

bartleby, un “gesto/ de la desgana” ante el acto poético13. Gesto, casi 

paradigmático del escritor contemporáneo que en Ullán parece responder 

además a una precaución: la hiperconsciencia de enfrentarse a un sistema 

(escritura) per se aporético, ante el cual, sin embargo, la opción del silencio 

                                                      

13 Recuérdese el inolvidable personaje de Melville, “Bartleby, The Scrivener”, y su leit-motif: “I 
would prefer not to” (21). 
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(Beckett) no es viable: “¿Enmudecer? Tampoco. El poeta reclama espuela y freno. 

/ El desconsuelo es su lenguaje; el vicio su posada. / ¡Que la mano congele estos 

tesoros!” (Ardicia 358). De ahí que, en lenguaje de desconsuelo y vicio, los textos 

de Ullán vayan creciendo en amalgama, en suma de capas superpuestas, 

sometiendo el texto a una sistemática tarea de deconstrucción y cuestionamiento 

profundos, destacando a su vez su categoría de artificio. Esas cesuras de sentido, 

por otro lado, fracturan el flujo del verso, llegando a convertirse en 

amplificaciones de la cualidad primera del comportamiento versal (algo que 

habrá que retomar más adelante al tratar las poéticas de Piera y a García Valdés): 

si el verso se define por su final, por crear una expectativa de vuelta, en el verso 

de Ullán la expectativa empapa la línea entera; cada palabra es ya expectativa de 

interrupción (y de vuelta) pues rectifica a la siguiente, añadiendo un nuevo 

estrato de lengua, y multiplicando las posibilidades semánticas. En definitiva, 

escribir como un perpetuo estar alerta. 

De este modo, su escritura deconstructiva y proléptica se convierte en una 

máquina tan implacable como carente de centro. Utilizando la emblemática 

terminología de Deleuze y Guattari, podría decirse que la caracterización de esta 

escritura coincide prácticamente punto por punto con la del rizoma, imagen de 

multiplicidad. Recuérdense, si no, las principales características que Deleuze y 

Guattari atribuían al rizoma: 1 y 2/ “Principios de conexión y de 

heterogeneidad”: su capacidad y vocación de enlace, que hace que el rizoma 
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“sólo pued[a] analizar el lenguaje descentrándolo sobre otras dimensiones y 

otros registros” (Mil 13). 3/ “Principio de multiplicidad”: su negación a 

someterse a una unidad, su prohibición de la escisión sujeto y objeto, su huida de 

lo estático: “En un rizoma sólo hay líneas” [Mil 13]. 4/ “Principio de ruptura 

asignificante”: “Continuar siempre el rizoma por ruptura, alargar, prolongar, 

alternar la línea de fuga” (Mil 15). 5 y 6/ “Principio de cartografía y calcomanía: 

un rizoma no responde a ningún modelo estructural o generativo” (Mil 17). 

Mapa y no calco: “un mapa que debe ser producido, construido, siempre 

desmontable, conectable, alterable, modificable, con múltiples entradas y salidas, 

con sus líneas de fuga” (Mil 26). Sirve el rizoma como entrada para explicar ese 

desasosiego que la lectura de los poemas de Ullán provoca en el lector: la 

sensación de enfrentarse a la corporalidad de una escritura sin cara (una 

escritura, como se dirá en unos de los poemas de Razón de nadie (1994), “sin luz 

ni rostro” [20]). Lengua en desborde de sí misma, capas de proliferación infinita, 

líneas de fuga, relación con la tradición no mediada sino directa y desobediente, 

siempre inmediata, e inmanente. Por si fuera poco, algo más vendría a sustentar 

la lectura de esta escritura a lo rizomático: el título de uno de los últimos trabajos 

de Ullán, Órganos dispersos (2000), como sugerencia para pensar los poemas 

como retazos de un cuerpo diseminado. Habría que volver de nuevo a Deleuze y 

Guattari, por la relectura posible que esta imagen ofrece (consciente o 

inconscientemente, eso daría igual) de aquella otra del cuerpo sin órganos:  



 

 55 

 
Un cuerpo sin órganos no es un cuerpo vacío y desprovisto de 
órganos, sino un cuerpo en el que lo que hace de órganos (¿lobos, 
ojos de lobos, mandíbulas de lobos?) se distribuye según 
fenómenos de masa, siguiendo movimientos brownianos, bajo la 
forma de multiplicidades moleculares. El desierto está poblado. El 
cuerpo sin órganos se opone, pues, no tanto a los órganos como a la 
organización de los órganos, en la medida en que ésta compondría 
un organismo. (Mil 37).  

 

Y si tampoco se puede hablar de organismo en los libros de Ullán es 

porque cada órgano no es asimilable a un todo pues en cada momento cumple 

una función determinada y variable pero ya no dependiente. Lo importante de 

ambas ideas (órganos sin cuerpo y de órganos dispersos) es que vienen a negar la 

esencia de lo orgánico, su formar parte del cuerpo, ser en función. El órgano es 

específico y, se diría, puntual. No hay organismo ni cuerpo porque no hay un yo 

que sostenga el discurso, ni una voz sino muchas, apareciendo y desapareciendo, 

cruzándose camaleónicamente y resquebrajando cualquier posibilidad de 

ubicación o estabilidad. La dispersión orgánica sugiere cierta artificialidad. O al 

menos una revuelta contra la concepción de la naturalidad en ese órgano que se 

sabe desgajado. Órganos que no son sólo función, sino también pensamiento de 

la función; es decir, una poesía que no puede decir sin poner en duda lo dicho. 

Tal como aquí se piensa, no hay órgano ni poema auténtico, en cuanto que 

dependiente de un organismo o expresión de un yo. Órganos de artificio: sobre 

semejante relación entre rechazo de la naturalidad y el subrayado de un poema 
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como algo construido (construcción y praxis), ha hablado, como se anticipaba 

antes, Marjorie Perloff en Radical Artifice; sirve la cita, aunque su contexto sea el 

de la poesía norteamericana:  

 
the more radical poetries of the past few decades, whatever their 
particular differences, have come to reconceive ‘the opening of the 
field,’ not as an entrance into authenticity, but, on the contrary, as a 
turn toward artifice, toward poetry as making or praxis rather than 
poetry as impassioned speech, as self-expression. (45) 

 

Nadie se expresa en la apertura de campo que el poema, por más que 

hermético, ofrece. El poema no refleja una experiencia sino una práctica. 

Multiplicidad, proliferante multiplicidad, por eso la lectura de cualquier texto de 

Ullán resulta tan desafiante, porque –contra tanta costumbre- resulta casi 

imposible asignarle lugar a la voz (irse “al puro allí sin voz” reclama el último 

poema de Órganos dispersos [2000]), porque el sujeto desaparece bajo un aluvión 

de heterogeneidad: polifonía (entendida como el juego de voces y discursos que 

confluyen en un texto, es decir, en el sentido que le dio Bajtin) podría ser un 

término aproximado14. La escritura elige sus yoes tanto como sus naturalezas o 

                                                      

14 Ver sus libros Teoría y estética de la novela y La cultura popular en la Edad Media y en el 
Renacimiento. Igualmente podrían tenerse en cuenta, en relación con Ullán, los cruces que en su 
obra producirían conceptos bajtinianos como heterofonía, (las diferentes voces) y heteroglosia (en 
referencia a los diferentes modos y sistemas discursivos).  
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artificios. Preguntas que se suceden cuando la razón del canto remite a nadie15. Es 

así, que la lengua de Ullán aúna proposición y fuga con una acusada vocación de 

radical ars poetica:  

 
 Llora, porque toda mirada entraña error. 

Mas los andrajos, horca, palio y cruz no morirán por este llanto. 
Mejor, fulgir a solas y rezar en balde. ¿Como el topo? Así; dueño de 
la penumbra y de su asfixia. 
Hablando por hablar. A ciegas. Ojo del corazón, quema el paisaje. 
(Ardicia 331) 

 

Resulta tan difícil señalar a quién se dirige el poema como averiguar 

desde dónde habla. Hay un tú que metamorfosea, que tan pronto parece dirigirse 

al lector como a sí mismo, tan pronto parece describir como ordenar (“Llora”, 

“quema el paisaje”). El estatuto de la voz que habla, del ojo que mira en este 

poema invocan un lugar paradójico, aporético, pues la sustitución de la voz por 

la mirada sollozante parece articular una suerte de traducción del singbarer Rest 

celaniano. Si la voz borrada cierra la canción también abre el ojo, pero dicho ojo 

está privado de claridad en la visión a la par que es consciente de tal carencia: su 

ser un órgano erróneo. El llanto, no obstante, deja tras de sí restos (“andrajos, 

horca, palio y cruz”), trazas de la violencia de la visión o rastros de sufrimiento, 

por ponerlo en lenguaje adorniano. El poema de Ullán parece enunciar un arte 
                                                      

15 Comparando la actitud de Ullán con la mística y con el caso de William Blake, Miguel Casado 
en su edición de Ardicia (1994) habla de este vacío identitario de Ullán: “En Ullán, la misma 
libertad y el apasionado deseo se dirigen hacia un vacío donde no hay identidades” (133) 
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que opera desde las tinieblas de su lucidez, “dueño de la penumbra y de su 

asfixia”, cuyo hablar “por hablar” podría ser equiparado al “sólo balbucir y 

balbucir” de Celan, cuya visión constituye la anulación del paisaje. 

Parafraseando a Adorno cuando en el “Discurso sobre poesía lírica y sociedad” 

establece que “lo no social en el poema lírico sería ahora lo social en él” (Notas 

54), el “[l]lora, porque toda mirada entraña error” con que se abre el poema de 

Ullán se hace eco del lamento lírico de una voz extenuada y una mirada abocada 

al error convertidas ya en lágrima de la subjetividad. El poder lírico radica 

precisamente en su ambiguo morar entre lo confesional y lo social. O, en palabras 

de Adorno,  

 
el concepto de poesía lírica no se agota en la expresión de la 
subjetividad a la que el lenguaje presta objetividad. El sujeto lírico 
no meramente encarna, y tanto más vinculantemente cuanto más 
adecuadamente se manifiesta, al todo. Sino que la subjetividad 
poética debe a sí misma el privilegio de que sólo a muy pocos 
hombres ha permitido jamás la presión de la miseria de la vida 
captar lo universal en la autoinmersión, desarrollarse en general 
como sujetos autónomos, dueños de la libre expresión de sí 
mismos. (Notas 57) 

 

Pero si el sujeto del poema de Ullán capta “lo universal en la 

autoinmersión” es sólo a costa de renunciar, para siempre, al ideal de ser dueño 

de la “libre expresión de sí mismo”. Es decir, a no ser propiamente sujeto y a una 

plena conciencia de dicha renuncia: tal vez el dolor de esa lucidez, y su 

consiguiente incomodidad dentro del mundo administrado y la industria 
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cultural, sea el precio mínimo que, hoy en día, ha de pagar toda obra de arte que 

aspire a ser considerada como tal. De esta manera, la subjetividad en crisis parece 

convertir el poema en lugar de la pura receptividad. Así, por ejemplo, en Alarma 

(1976) el poema aparece en medio de un texto académico del que se han aislado 

algunas palabras (una poética: “la salvación / es única / consiste en aceptar / 

otras palabras” [Ardicia 308]) y tachado el resto con trazos de gestualidad 

pictórica; en Visto y no visto (1993) un poema entendido como un diario de lo 

oído en la calle; un soneto dibujado por catorce versos de signos gráficos; etc. Si, 

más adelante, en el caso de Provencio se hablará de resonancia, en el caso de 

Ullán el lenguaje sustituiría la resonancia por la irrupción del sonido mismo16. 

Como la glosolalia del místico (San Juan de la Cruz y “ese no se qué, que quedan 

balbuciendo” [107]), no habla ya el poeta, hablan las palabras o el propio 

lenguaje. Quizás todos los poemas de Ullán puedan sean confesión de esa 

renuncia a “la libre expresión de sí mismo” convertida en deber de la poética.  

No repetirse (o dicho de otro modo: no dar lugar al lugar) sería el dictum: 

  

Cómo no repetirse  
en exceso 
 —entre el hosco melindre 
y el desconsuelo: 
   La pereza  
del ala 

                                                      

16 Ver capítulo 3. 
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   te guarde  
(Razón 59) 

 

Creo que podría decirse sin temor a equivocarse que toda la obra de Ullán 

se levanta sobre la voluntad de ese “no repetirse/ en exceso”, es decir, contra la 

reificación del lenguaje y de lo poético, propiciando la aparición de una lengua 

polifónica que concilia contrarios (lo visto con lo oído, clasicismo y ruptura, lo 

soñado y lo palpado, el deseo con la muerte, lo solemne y lo irónico, claridad y 

confusión...); y que, inevitablemente, descoloca al lector ofreciéndole pistas que 

derivan en caminos resbaladizos; una escritura fundada en el movimiento 

constante, siempre en fuga, que no acepta un lugar determinado. Se trata de una 

propuesta que a cada paso inventa sus reglas porque concibe la creación artística 

como una reelaboración y una negación del concepto de arte (“entre el hosco 

melindre/ y el desconsuelo”). Como si en todo momento estuviera presente la 

máxima adorniana que dice que “[c]on el propio concepto de arte está mezclado 

el fermento que lo suprime” (Teoría 13), la obra de Ullán crece contra su misma 

consideración como tal, en una constante redefinición de sí misma, en la estela, 

como se comentó al principio,  de toda una tradición de la heterodoxia. 

1.3.- Un decir otro 

Una lengua, por tanto, que es un decir otro: no otro decir. Lo otro, que del 

decir se especifica, del decir se diferencia: ni describe ni explica. Eso otro 
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pospuesto no habla, por tanto, de una oposición, posición enfrentada, sino de un 

espacio irreducible: llamado y morada de diferencia. Irreducible, estrictamente, 

porque no se puede reducir, pues con el diccionario en la mano esto equivaldría 

a (cito el DRAE) : 1. Volver algo al lugar donde antes estaba o al estado que tenía. 

2. tr. Disminuir o aminorar. 3. tr. Estrechar o ceñir. 4. tr. Mudar algo [...]. 5. tr. 

Cambiar [...]. 6. tr. Resumir 9. tr. Sujetar. Y, si de resumir se trata, quizás un 

resumen frecuente al hablar de la poesía de José-Miguel Ullán sea la invocación 

del hermetismo17. Pero si se invoca de nuevo el hermetismo aquí (del que se 

continuará hablando a propósito de Piera18) no es para negarlo, ni para con ello 

pretender reducir lo irreductible, sino para proponerlo como clave y apoyo 

provisional para transitar esta poética. Porque se podría incluso llevar lo 

hermético algo más allá, a lo otro, en una suerte de apertura. 

El poema hermético es un accidente, un obstáculo, una traba en un camino 

que acostumbramos a pensar despejado. La facilidad que parecía natural (esa 

fantasía de un poema natural y claro, como si la vida también lo fuera) sufre una 

obligada reconsideración. Este replanteamiento, tal vez pueda entenderse mejor 

si se mira desde otro lado: habla en Ser y Tiempo Heidegger de un “ser-en-el-

mundo” como estructura fundamental que posibilita un conocimiento original: 

conocemos no porque tengamos voluntad de conocer, sino, más bien, por 

                                                      

17 Ver nota 20. 
18 Ver capítulo 2. 
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inmersión, precisamente por estar sin distancia, absortos, en el mundo. Pero 

también se puede dar otra posibilidad de conocimiento: aquel de la 

contemplación, como cese del hacer, un conocer desde la distancia, el conocer de 

la teoría. Interesa aquí un aspecto importante sobre el origen del conocimiento 

teórico que se destaca en el Heidegger de Arturo Leyte, porque, 

 
justamente esta teoría, fenomenológicamente considerada, surge 
precisamente cuando se produce una ‘deficiencia’ o ‘interferencia’ 
en ese trato involucrado con las cosas, por ejemplo, cuando me 
tuerzo un tobillo y no puedo caminar, se me rompe el tenedor con 
el que estoy comiendo o el martillo con el que estoy clavando una 
punta o se va la luz cuando estoy estudiando (97).  

 

Ese conocimiento del “ser-en-el-mundo” que tiene que ver con una 

participación despreocupada, con una concentración en el hacer, ve modificada 

su perspectiva al surgir el problema: “Es cuando se interrumpe el hacer cuando 

comienza el contemplar y cuando ocurre que, quizás por primera vez en mi 

experiencia, me pregunte qué es un martillo, qué un zapato, qué un tenedor y 

qué la luz que me ilumina y me deja estudiar” (Leyte 97). El conocimiento teórico 

supone entonces un cambio de estatus, fruto de una desnaturalización, de una 

suspensión del hacer, el accidente llama a la teoría. Regresando al poema 

hermético: se transita hacia el poema para encontrarse con una extraña piedra al 

cruce, intentamos apartarla y rodearla infructuosamente, una y otra vez, hasta 

llegar a la intuición de que ese obstáculo tal vez pudiera ser nuestro destino: 
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tiene vetas la piedra, es porosa, también resbaladiza. Si en el fondo todo poema 

interrumpe, en el poema hermético ese paréntesis se da con una violencia 

extrema, pues es consecuencia de una ampliación del ruido, de la interferencia, 

del obstáculo interpuesto. De esta manera, tirando del hilo de lo pensado por 

Heidegger, lo que ofrecería el poema, que en el hermético se intensifica, es un 

conocimiento de naturaleza teórica, fruto de una distancia, que replantea a fondo 

nuestra forma de estar el mundo19. Frente a lo que la obviedad se empeñaría en 

sostener, la oscuridad del poema hermético conlleva una invitación a la mirada: 

porque su capacidad de interrupción nos obliga a abrir los ojos, porque, en 

teoría, el poema hermético resplandece. 

Sucesión de interrupciones, los poemas de Ullán establecen un declarado 

abrazo del hermetismo. Pienso en poemas como el siguiente: “Fíate de la esfinge 

/ cuando te cierra el paso y agita / su interrogante cascabel de plata” (Órganos 

39). El poema cortando el paso, plantado como enigma de esfinge, se plantea 

desde la pregunta. Cabría decir aquello que respecto a cierta imagen escribió 

Lezama Lima: “Es indescifrable, pero engendra un enloquecido apetito de 

desciframiento” (El reino de la imagen 297). Porque no hay respuesta, sino 

consejo de confianza: fiarse, ser fiel a eso que se interpone e inquieta. Una 

                                                      

19 El poema es entonces doblemente teórico: por ser el obstáculo de una distancia y por 
contemplarse a sí mismo al pensar su posibilidad e imposibilidad. Sobre la contemplación teórica 
se hablará más adelante, en los capítulos 3 y 6, en relación con la poesía de Pedro Provencio y de 
Miguel Casado.  
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resistencia a la interpretación que tiene que ver con un gesto decisivo de la poesía 

de Ullán: la cancelación de toda fijeza, certidumbre, o propiedad de la voz, y la 

entrega a la multiplicidad, por superposición de estratos de lenguaje (la 

acumulación barroca, las tajadas elípticas de una mirada heredera de la cuchilla 

de la vanguardia, la eliminación de las fronteras entre alta y baja cultura, el 

conceptualismo, fragmentos de lo provenzal, etc.) Un maldecir que es alerta 

contra todo conformismo y que, en cada actualización, pone en jaque la 

convención poética. La incomodidad de una escritura que se asienta en ese no 

tener asiento que el postmodernismo ha declarado repetidamente como “muerte 

del sujeto”, una escritura que en sus versos se lee “sin luz ni rostro” (Razón 20), 

sepultada en un enjambre de diversidad, Razón de nadie (1994), como reza el 

título de uno de sus libros. Pero, como se veía antes, si el yo se ha vaciado el tú 

parece apuntalarse en cada uno de los poemas de Ullán. Lo lírico, se diría, 

consiste ahora en hacer que el peso del poema se desplace del yo al tú invocado, 

a una exterioridad, y que la lengua devenga lengua ética.  

Una de las reflexiones más citadas de Celan es aquella en la que compara 

el poema con la botella que un náufrago echa al mar con la esperanza de 

encontrar otra orilla (un tú, en Celan, tan enigmático como ausente). En Ullán, la 

lírica del tú (“Hoy / nieva a más no poder. // Para nunca cuajar / sobre tu boca” 

Razón de nadie [129]), no es más que la confirmación de que el poema no es 

recinto del yo sino repositorio de alteridad. Y si, a través de las numerosas 
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dedicatorias que van configurando una suerte de biblioteca privada o de poética, 

el otro es frecuentemente identificable, también es susceptible de funcionar como 

espacio en blanco, condición irrenunciable de sentido, como lector.  De hecho, 

pocas obras sitúan al lector en un plano de tanto privilegio como hace la de 

Ullán, requiriendo una intervención no sólo activa sino ineludible para la 

concreción del libro. Un ejemplo: al abrir Órganos dispersos (2000) aparece un 

sobre de color que contiene instrucciones para colocar dos elementos (una 

octavilla, correspondiente al poema “Quisiera olvidarla pero no he podido”, y un 

dibujo, materia del poema “Subrayado”). De esta manera la labor del lector se 

equipara a la del poeta; al pegar la estampa, al colocar el texto, al construir la 

lectura, reúne los órganos, les otorga un lugar en el que reconocer su latido; sólo 

de esta manera se fija, en la provisionalidad de un instante, lo disperso, y, a 

partir de ahí, el avance. 

Abrirse al otro implica, por tanto, liberar el espacio del poema de la 

tentación biográfica, de ahí que la confesionalidad aparezca siempre como un 

elemento conflictivo en esta poesía20. En este sentido, los versos que Ullán dedica 

a Chillida en una de las secciones de Razón de nadie (1994) bien pueden servir 

para caracterizar su misma escritura: “Aquí, está, consumado, el elogio del 

                                                      

20 Carlos Ortega enfatiza su decoro: “El decoro que ha llevado al sacrificio ha sido tan radical en 
Ullán que ha provocado que sus poemas quedaran situados y el mismo autor se viera 
introducido en un orden impersonal, incluso lo ha hecho ser voz de otras voces, palabra de otras 
palabras, y lo ha convertido en oráculo. Él, por su parte, ha declinado hacer de pantalla entre la 
realidad objetiva y su expresión en el poema” (Lo excelso 93). 
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desprendimiento. / Contra la posesión” (101). Que el canto sea voz de ausencia y 

simultáneamente dispositivo de receptividad polifónica, puede también 

contribuir a explicar los numerosos desvíos de esta obra, la búsqueda de nuevos 

márgenes o ampliación de horizontes de la voz, el irse hacia zonas no 

estrictamente literarias, dejarse contaminar por otros estímulos, pues “Nada 

concluye en fruto. La palabra se eclipsa. El ojo escucha” (Ardicia 368). Esta forma 

de escuchar la voz de lo otro, del otro, bien puede recibir el nombre de colaborar. 

La colaboración, que podría leerse en tantos niveles en la obra de Ullán, abarca 

en el mero inventario de otros reconocibles muchos géneros y poéticas; las más 

habituales y abundantes colaboraciones se dan con pintores: Tàpies, Broto, 

Sicilia, Vicente Rojo, Miró, Soriano, Cuevas, y un largo etc.; con escultores: 

Chillida; con compositores: Luis de Pablo, Pellegrino; o, a través de la traducción, 

con otros poetas: Jabès, Dupin. Ver ahí  una posibilidad fehaciente de aparición 

del otro, propiciar ahí una concreción de esta dimensión ética: el estar siempre 

dispuesto al intercambio, a desenclaustrarse, salirse de las casillas de lo 

tradicional, para explorar nuevos territorios. Un dictum que atraviesa de medio a 

medio esta poética. 

Gracias al desprendimiento, el trobar clus de su poética adquiere una 

dimensión que roza lo paradójico: puede entenderse como un hermetismo de 

alteridad, en el que lo cerrado, cancelado, es el yo en su apertura al otro, 

convirtiendo la escritura en instancia de receptividad absoluta, cuyos límites no 
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coinciden con los de un sujeto sino con los límites del lenguaje, entendido como 

ofrecimiento21: 

 
Language is universal because it is the very passage from the 
individual to the general, because it offers things which are mine to 
the Other. To speak is to make the world common, to create 
commonplaces. Languages does not refer to the generality of 
concepts, but lays the foundations for a possession in common. 
(Lévinas Totality 76).  

 

Son palabras de Lévinas, aunque no sería adecuado, sin embargo, plantear 

una lectura ética de Ullán desde unos parámetros humanistas del tipo poesía 

post-Auschwitz, ética de los supervivientes, etc. Más aún cuando antes se ha 

hablado de Deleuze y Guattari, campeones de la causa de la inmanencia. Por eso, 

conviene marcar una diferencia decisiva respecto a la tentación de hacer una 

lectura de clave levinasiana estricta: Lévinas centra toda su investigación en el 

estudio de la intersubjetividad, de manera que la ética reviste para él un carácter 

de anterioridad, es prima philosophia, en respuesta a la crítica de ésta llevada a 

cabo por su maestro Heidegger. El movimiento fundamental del pensamiento 

                                                      

21 Un ofrecimiento que, según Casado, es solicitud lectora: “como en todo gran escritor hermético, 
hay una paradoja latente en la obra de José-Miguel Ullán. Por un lado, parece haber tenido 
siempre clara su soledad ante una ‘sala vacía’, y no ha hecho esfuerzos para evitarla, fabricando 
cada vez nuevos sistemas de ocultación y crítica del sentido. Por otro lado, el perfil del poema 
sólo puede ir surgiendo en la contribución del lector, incitado a construir su ruta a través de los 
textos, tenaz e inciertamente, válida para una sola vez. No se trata de un enclave que hay que 
descifrar, sino de la demanda de un lector cómplice, capaz de sentir el lenguaje como cuerpo en 
que pueden trazarse itinerarios” (Ardicia 40-41). Respecto a la “sala vacía:  
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levinasiano consiste en presentar un sujeto que se constituye por su relación 

esencial con la exterioridad, con el otro, en ningún caso puede hablarse de un 

sujeto independiente, soberano, sino carente, en escucha de la llamada primaria 

del otro y en la necesidad de respuesta. Un sujeto, por tanto, sometido al otro, 

“rehén del otro” (“hostage of the Other” [Totality 50]). Por otra parte, lo 

característico de Ullán es la imposibilidad de fijar un sujeto garante de la voz, 

¿cómo hablar entonces de una ética sin sujeto? Lo ético en Ullán implicaría, más 

bien, hacer de la escritura (en cuanto que manifestación de la irrupción de la 

lengua, en cuanto que habla metamórfica tras la cual no cabría situar un sujeto) 

un espacio vacío, vuelto hacia la escucha, escucha no tanto del otro, como de lo 

otro. De esta manera, el poema consiste en un irse “al puro allí sin voz” (Órganos 

89) donde las voces puedan concurrir polifónicamente como estados de lengua 

sin titularidad, lírica no anclada ya en la figura del sujeto22. Lengua o lenguas 

vibrando rizomáticas, al flote, sin centro. Vibrando aquí, en el chispazo de su 

desaparición. Recuérdese la advertencia de Deleuze y Guattari: “creemos que la 

escritura nunca se hará suficientemente en nombre de un afuera. El afuera carece 

de imagen, de significación, de subjetividad” (Mil 27). Escritura abierta a un 

                                                      

22 El poeta media con su ausencia entre las voces y la poesía, algo que señala Carlos Ortega: 
“Apartado, desaparecido, ocupando la orilla que un punto proporciona, el poeta se vuelve un 
intermediario ausente entre los datos de la realidad y su destello lírico. José-Miguel Ullán ha 
logrado así, en esa posición, los versos más significativos de toda la poesía española actual. En la 
primera zozobra que el entendimiento provoca, Ullán ha apurado la paradoja y ha dejado caer lo 
que presumíamos: que lo poesía está al margen de lo meramente textual o lingüístico” (Lo 
excelso 94) 
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afuera: la ética, entonces, de la poesía de Ullán reside en la paradoja de que la 

escritura no sea voz y no sea más que voz23.  

En su libro A Voice, Mladen Dolar refiere una cita de Plutarco, que habla 

del desprecio con que un hombre, tras haber dado caza a un ruiseñor y ante la 

exigua valía de éste como comestible, le espeta: “Sólo eres una voz y nada más” 

(3, trad. mía y en adelante). Si se compara esa expresión con uno de los lemas 

más contundentes de la poesía de Ullán, aquel que parece autoteorizarse como 

“voz tatuada de nada más que voz” (Ardicia 467), encontramos tanto el efecto de 

una reverberación como una evidencia más de apertura a lo otro que se levanta 

sobre un fondo de fragilidad absoluta del canto. Frágil y (por ser otra, por 

contener siempre lo otro) también inextinguible, permanente renovación de la 

escucha, a fuerza de no estar nunca en ninguna parte. No en vano, sobre el lugar 

difícil de la voz ética Dolar explica que “puede ubicarse en la coyuntura entre el 

sujeto y el Otro” (102). Y esto sucede porque la voz ética es una voz sin dueño, 

que rechaza cualquier tipo de control o posibilidad afirmativa, como no sea 

aquella de la constatación de una llamada:  

 
La voz ética no es propiedad del sujeto, pues éste no puede 
dominarla o controlarla, aunque la autonomía del sujeto dependa 
enteramente de ella. Pero tampoco pertenece simplemente al Otro, 
aunque provenga de él: pertenecería al Otro si fuera reducible a 
mandatos positivos, si no fuera meramente una apertura y una 

                                                      

23 Ver también la noción de afuera de Foucault, en el capítulo 0. 
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enunciación [...] La voz viene del Otro sin ser parte de él; de hecho, 
más bien señala un vacío en el Otro, circunscribiéndolo pero nunca 
dotándolo de consistencia positiva. (Dolar 102) 

 

Ni del sujeto ni del otro, la voz ética, es voz de nadie. Habla esta voz en su 

(carencia de) ubicación, por tanto, desde ese mismo lugar sin lugar por el cual, 

como se ha visto, transita la poética de Ullán con su vigilante deseo de “Borrar 

todo lugar” (Visto 149). Para Lévinas, encontrarse con el otro, es enfrentarse a la 

presencia del rostro; en la poesía de Ullán, en cambio, no existen propiamente 

caras, sino huellas ciegas, rastros de voz. Por eso, cuando el agotamiento de la 

figura del sujeto remite en su caso más paradigmático, la poesía de Celan, a una 

poética del resto cantable, singbarer Rest, el poema como urna de cenizas; en 

Ullán esto se reconfigura a través de una poética de la urna vacía, o, más bien, de 

su vaciado; pues sólo a través del vaciado lo otro halla posada. 

Contra la repetición (que es llenado de lo mismo), si se puede hablar de un 

deber en la poética de Ullán, sería el deber de la escucha. Ni retórica ni silencio, 

sólo un insobornable compromiso con la apertura: 

 

Murmullo de otra luz será tu fe. Aléjate de la expresión forzada o 
del silencio amilanado. Oye tan sólo la armonía neutra de lo 
indeciso e indomable. Deja abierta la puerta más sumisa. (Ardicia 
332) 
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De esta manera, su imperativo ético radica en un compromiso de 

disponibilidad, la primordial sumisión a “lo indeciso e indomable” de lo otro, en 

la entrega ardiente a la pasividad de la escucha. Si la experiencia en Lévinas 

equivale a la experiencia del prójimo, la lección ética de una poesía como la de 

Ullán consistiría en un permanente estar en guardia y que el poema sea tanto 

escucha de otredad como súbita manifestación y actualización de la misma, en el 

recordatorio de que el prójimo, lo próximo, e ineludible en poesía, no es tanto el 

sujeto, como la radical alteridad del lenguaje: un hermetismo de lo otro, hacia lo 

otro. Y por otro hermetismo se transitará en el capítulo 2. 
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2. Carlos Piera: metamorfosis y contradicción     

 

Otro tránsito por el hermetismo, pero quizás algo inmediato sea anotar la 

brevedad, pues por lo breve, por lo breve y por lo secreto, se dice Carlos Piera 

(Madrid, 1942). Cuatro brevísimos libros de poemas en treinta y ya largos años: 

Versos (1972), Antología para un papagayo (1985), De lo que viene como si se 

fuera (1990) y Religio y otros poemas (2005). Esa brevedad tal vez venga a hablar 

del secreto pudoroso de un poeta que escribe, desde el principio, asombrándose 

y como disculpándose por hacerlo (“Cuando los ‘novísimos’ yo no tenía nada 

publicado y casi nadie sabía que yo escribiera versos. En cierto sentido, ni yo 

mismo”, son palabras suyas [Méndez Rubio Poesía ’68 23]). Se hablará de 

retractilidad: hay retráctiles públicos, como Ullán, y retráctiles, como Piera, que 

simplemente eligen no aparecer nunca1. Se sabe que durante diez años la no 

aparición tuvo lugar en EEUU y cobró forma de estudios académicos en el 

campo de la lingüística y poco más2. Realmente, no hay mucha más noticia 

biográfica y tan sólo tres o cuatro bibliográficas. Es Piera, por otra parte, un poeta 
                                                      

1 Como ejemplo, encabezando su primer libro, Versos (1972), aparece esta instancia firmada por 
el autor, mediate la que declara su negativa biográfica: “Carlos Piera, natural de Madrid, a V. I. 
con el debido respeto EXPONE: Que requerido por el editor al objeto de que refiera su biografía y 
hallándola amargamente despoblada, solicita verse dispensado de tan amargo trámite. Es gracia, 
etc.” (7) 
2 Tal vez uno de los documentos donde más información sobre la biografía intelectual de Piera 
sea el proporcionado por Antonio García Berrio en su artículo “Carlos Piera: Una poética del 
enunciado sobre la ansiedad de la diferencia” (145-175). 
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virtualmente  inexistente en cualquier panorama de la poesía española 

contemporánea. Si se tienen en cuenta las nóminas de la ingente cantidad de 

antologías en las que, por cronología, podría estar incluido, se concluirá que no 

se trata de una presencia invisible sino, más bien, de una no aparición3. Hay que 

exhumarlo y para empezar a hacerlo habrá que, como se anunciaba, seguir 

hablando del hermetismo. En realidad, siendo, como se notará enseguida, tan 

sumamente distintos, ya he empezado a leer parcialmente a Piera al hablar de 

Ullán. Hay, no obstante, notables diferencias entre ambos que tienen que ver, 

principalmente, con la relación entre polifonía (por más que, como se vio, ésta 

redunde en “voz de nadie”) en el caso de Ullán y afonía en Piera4, entre 

heterodoxia y abrazo del poema como desarrollo de la contradicción y de la 

metamorfosis. Una escritura como la suya pone una vez más en evidencia la 

inercia de una crítica empeñada a leer por semejanzas, pues, de acuerdo con las 

caracterizaciones más al uso, y por su edad, habría que pensarlo en las 

coordenadas de los novísimos; algo que difícilmente podría desprenderse de 

                                                      

3 De este modo, por ejemplo, sitúa Julián Jiménez Heffernan la poesía de Piera en una de las 
escasa noticias sobre su obra: “Carlos Piera es uno de nuestros raros contemporáneos, sin duda 
adscribible a este horizonte del materialismo más exigente [el cual, para Jiménez Heffernan, 
abarcaría también las escrituras de Miguel Suárez, Miguel Casado, Olvido García Valdés, Justo 
Navarro, Juan Barja, César Antonio Molina, Sánchez Robayna, Blanca Andreu, Riechmann, etc.], 
pese a ser miembro de una generación anterior. Poeta clandestino, cerebral, elusivo e irónico” 
(“Literatura” 468).  
4 No será Piera el único afónico que aparezca en estas páginas: afónicos serían también Pedro 
Provencio y Olvido García Valdés; polifónico, sin embargo, sólo Ullán. No me detendré 
demasiado, sin embargo, en el concepto de afonía pues lo desarrollaré con mayor detenimiento 
en el siguiente capítulo, al hablar de Pedro Provencio. 
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estas palabras con las que el Piera responde a un cuestionario propuesto por 

Antonio Méndez Rubio sobre las relaciones entre escritura y sociedad en la 

década de 1968-1978: 

 
La gente de mi edad se presenta en sociedad, supuestamente, con 
dichos “Nueve novísimos”. Esto sí que me pareció muy del 68: 
señorito y bienpensante, pero publicitado como libertad y 
subversión (y vivido así, qué duda cabe, por los partícipes). [...] . 
Pero lo cierto es que en la antología de marras nadie parecía 
enfrentarse a los problemas que, por entonces, pudieran preocupar 
a nadie, y menos a los específicamente poéticos: se daban por 
zanjados, se soltaban nombres prestigiosos o evocadores, y a otra 
cosa. (Poesía ’68 239) 

 

Así ve, por ejemplo, Piera uno de las supuestas operaciones clave de los 

novísimos, su reacción contra la poesía social: 

 
Cuando los “novísimos” se agitó el fantasma de la poesía social 
(¿constituida exactamente por quiénes?) y se hizo ver que se 
reaccionaba contra ella. ¿Una superación de algo inadecuadamente 
intangible (y encima de izquierdas) y que no viene a decir nada en 
particular? Mano de santo: ya está usted en la Historia de la 
Literatura. (Poesía ’68 239) 

 

La incomodidad que traslucen las palabras de Piera habla muy a las claras 

de que su lugar de enunciación ha de ser distinto. Resistencia biográfica, 

paralelas resistencias de cada uno de sus poemas. Es grieta que resquebraja lo 

uniforme y es respiración.  
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2.1.- De lo difícil 

En su ensayo sobre la dificultad (“On difficulty”) de 1978 George Steiner 

propone una tipología preliminar de los tipos de dificultad a los que se enfrenta 

el lector de poemas, en el intento de despejarle el terreno a una posible ‘teoría de 

la dificultad’. Podrían resumirse del siguiente modo: en primer lugar, señala un 

tipo de dificultad contingente o epifenomenal, que tendría que ver con algo que 

‘hay que mirar’, una palabra o una frase cuyo significado se desconoce pero que 

resulta clarificable, normalmente por un diccionario. Después estaría una 

dificultad de orden modal, en la que, propiamente, no habría respuestas que 

averiguar, sino una pregunta acerca de la capacidad de empatía con un texto, la 

posibilidad de aprehensión en el cambio de contexto. Sobre la diferencia entre las 

dificultades contingentes y las modales, explica Steiner: “Contingent difficulties 

arise from the obvious plurality and individuation which characterize world and 

word. Modal difficulties lie with the beholder”(On difficulty 33). Un tercer tipo 

serían las dificultades tácticas, relacionadas con alteraciones gramaticales, 

sintácticas, o con la creación de nuevas palabras, tienen un efecto de ralentización 

de la lectura, a la vez que desvelan la inercia irreflexiva de la lengua: “tactical 

difficulties endevour to deepen our apprehension by dislocating and goading to 

new life the supine energies of word and grammar” (On difficulty 40). Por 

último, un cuarto tipo de dificultad sería la que Steiner llama dificultad 

ontológica que afectaría radicalmente a la propia consideración del poema y del 
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acto poético, porque supone una ruptura de las reglas básicas del juego poético y 

un replanteamiento de los fundamentos de éste:  

 
Because this type of difficulty implies the functions of language and 
of the poem as a communicative performance, because it puts in 
question the existential suppositions that lie behind poetry as we 
have known it, I propose to call it ontological. Difficulties of this 
category cannot be looked up; they cannot be resolved by genuine 
readjustment or artifice of sensibility; they are not an intentional 
technique of retardation and creative uncertainty (though these 
may be their inmediate effect). Ontological difficulties confront us 
with blank questions about the nature of human speech, about the 
status of significance, about the necessity and purpose of the 
construct which we have, with more or less rough and fready 
consensus, come to perceive as a poem (On difficulty 41) 

 

Pienso en varios poetas que podrían responder a este concepto de 

dificultad ontológica: Celan, al cual cita Steiner, el Vallejo de Trilce (además de 

ser un claro ejemplo de lo que Steiner llamaría dificultad táctica), Ullán, Creeley 

(táctico también en muchos casos), Gerardo Deniz, Gertrude Stein, el último 

Emilio Adolfo Westphalen, Cirlot, John Ashbery. Después de leer a cada uno de 

estos autores, o en el acto mismo de lectura, surge una sombra de duda en el 

lector, ¿será esto un poema? Y en la inmediatez de esa duda se repite una y otra 

vez el mismo eco afirmando la respuesta: sí, se trata de un poema, pero... No 

sería descabellado agregar a esa lista el nombre de un poeta como Carlos Piera, 

pues cada poema suyo trae esa sombra inquietante llamada a interrogar el 
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basamento mismo de la comunicación poética, sobre sus posibilidades como 

poema, su necesidad.  

Con esa paradoja central del poema hermético: algo que se escapa pese a 

ser, antes que nada, un acto de invitación; como la imantación de un rechazo. 

Tiene que ver esta entrada en lo hermético, en el caso de Piera, con un rechazo 

frontal del poema entendido como convención, por más que ese rechazo muchas 

veces pueda aprovecharse de las posibilidades presentes en la tradición poética, 

para, en cualquier caso, llevarlas a la extenuación. De algo semejante se ha 

hablado en el capítulo anterior, a propósito de la poesía de José-Miguel Ullán, 

cuya manipulación (destrucción) sistemática de los códigos poéticos abarca 

también la dimensión visual, la articulación del libro, etc. Algo que tanto Piera 

como Ullán comparten es que con cada nuevo poema, el lector, se ve obligado a 

reajustar las coordenadas de lectura, en busca de nuevos puntos de luz y de una 

lógica interna. En este sentido parecen ir las palabras de Miguel Casado, en un 

monográfico reciente de revisión de la poesía española escrita entre 1980-2005, el 

cual sin referirse directamente a lo hermético, caracteriza la poesía de Piera del 

siguiente modo: 

  
En su breve obra, sin énfasis, sin traslados simbólicos, sin la sombra 
de lo poético, su escritura crece según una ética de la precisión 
conducida por el rigor y la versatilidad de la sintaxis, en la que se 
hacen casi físicos el peso y la sutileza de cada palabra. No hay en 
ella instrumentos retóricos prefijados: cada poema encuentra su 
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forma, su vía, su peculiar modo de acercamiento, su enunciación, 
su cualidad de objeto único. (“Nada”49) 

 

Resulta obvio decir quizás, porque ha sido dicho repetidamente, que el 

subrayado de Casado acerca de lo poético es la denuncia de una concepción de la 

poesía como un repertorio de formas y expresiones prestigiosas, de un lenguaje 

fosilizado que estaría en las antípodas de lo que la poesía logra cuando se logra: 

esa cualidad de objeto único presente en cada poema sería la confirmación más 

evidente de lo que el poema tiene de huida de toda convención5. Pero en el caso 

de Piera, el poema es también huida de sí mismo y de su propia historia: De lo 

que viene como si se fuera (1990), como reza uno de sus títulos, luminoso y 

enigmático al mismo tiempo como su obra; así cada poema es una fulguración 

repentina a punto de desaparecer sin posibilidad de continuación más allá de sí 

mismo. Pero quizás la mejor manera de entender esto es verlo directamente, a 

partir de un poema concreto.  

Propongo éste, del libro más arriba referido:  

 
Nariz superlativa 
 

                                                      

5 Como se comentó en la introducción, numerosas veces Casado ha invocado la conocida (y 
decisiva) idea de Luis Cernuda acerca del dialecto poético; así, por ejemplo, en su libro de crítica 
más reciente, Los artículos de la polémica y otros textos sobre poesía: “El dilecto poético –
concepto cernudiano clave al que habrá que volver con frecuencia—coincide con lo que Valente 
ha llamado ‘a priori estético’, y supone la impostación de la voz, un margen de engolamiento o 
énfasis que sitúa al poema en el espacio de lenguaje exclusivo de la poesía y distante de cualquier 
otro” (43). 
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Tengo alergia al papel. Modestamente,  
creo que eso desmiente a Mallarmé  
o me hace nasalmente impertinente 
en lo teórico. Aunque también sé  
que hay que quitarse, como él, de en medio. 
Se va a encargar el tiempo del remedio, 
no la página. Existo. Garabato 
ya y mientras tanto, debo fingir bulto 
y natural mortalidad de adulto 
artificial. Porque si no me mato. 
(13) 

 

El título no deja lugar a dudas: el poema establece una referencia 

inconfundible con uno de los sonetos más famosos de Quevedo, “A una nariz” 

(bastará apenas recordar el primer cuarteto: “Érase un hombre a una nariz 

pegado, / érase una nariz superlativa, / érase una nariz sayón y escriba, / érase 

un peje espada muy barbado” [305]). Por si fuera poco, el poema está escrito en 

endecasílabos y usa la rima consonante, aunque no llega a ser un soneto (y aquí 

casi podría pensarse en eso que Manley Hopkins llamó “soneto truncado” o 

“Curtal sonnet” donde lo truncado sería la cola6). Esa cita evidente a Quevedo 

podría pensarse, en principio, como un gesto de continuidad de la tradición 

castellana. La pregunta, lo que realmente descoloca, es plantearse su porqué. 

Para empezar, lo que parecía una clave con la cita a Quevedo, se convierte a 

partir del segundo verso más en una interferencia que en otra cosa, pues el 
                                                      

6 Ver Lois W. Pitchford “The Curtal Sonnets of Gerard Manley Hopkins” donde se 
explica la procedencia del nombre del “soneto truncado”: “Hopkins’ title for these sonnets is 
interesting: ‘Curtal’ originally referred to a horse that had had its tail docked; and thus a Curtal 
Sonnet would be, literally, a ‘bob-tailed’ or short sonnet” (165).  
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poema no habla sobre Quevedo sino sobre Mallarmé. El poema de Quevedo se 

planteaba con voluntad satírica, como ejercicio de hipérbole destinada a 

caricaturizar a Góngora, en el poema de Piera esa levedad de lo satírico parece 

ser sólo un punto de partida, un tono prestado que permite llevar el poema a otra 

parte tan otra como, nada menos, un diálogo con uno de las figuras decisivas de 

la modernidad literaria. Plantear un debate en forma de trasvase, de Quevedo a 

Mallarmé, sin perder el tono, y ahí debatir el papel del papel: el papel de la 

existencia en el poema, y no sólo en el poema, se diría. El poema juega a dos 

bandas (por lo menos), de lo físico a lo figurado, es decir, en los términos del 

poema, de la “alergia” a la “teoría”.  

Al fondo, entre otras cosas, está el Mallarmé de la hoja en blanco, la 

relación entre palabra y silencio, entre la escritura y la Nada (mayúscula 

mallarmeana). El planteamiento de una palabra esencial en relación con la Nada 

(el Absoluto sería una equivalencia) que más dice cuanto menos dice, porque, 

según Mallarmé, “la palabra es el único soporte de algo tan absolutamente 

abstracto como la esencia de lo negativo” (cit. en Friedrich 141). El poema como 

alejamiento de la referencia equívoca del lenguaje es el lugar por excelencia del 

despojamiento y del conflicto, exige un quitarse “de en medio” de quien escribe. 

El vaivén vuelve a la vida, y vuelve plena de barroco (que en Quevedo alcanzó 

formulación magistral: “‘Ah de la vida!’... ¿Nadie me responde?” [103]), en la 

torsión del concepto y en su empleo del tópico. Para irse de nuevo a la escritura 
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con el trazo (traza) de la escritura, “Garabato ya” que se anuda con lo físico del 

“bulto” con el “adulto / artificial” (¿todo aquel que escribe?) para concluir 

entrelazada irónicamente. Existe el garabato, ¿dentro o fuera del papel? ¿y qué 

papel es el suyo? Lo que aquí interesa es notar tres entradas operativas: la 

primera, de apariencia clásica, y a priori poco interesante al adoptar una 

versificación tradicional, al citar un poema sumamente manido; su progreso a 

otra entrada, que podríamos llamar moderna, vinculada al entendimiento del 

poema como poética, como planteamiento teórico (algo de lo que hablaré más 

adelante a propósito de Pedro Provencio) y como debate sobre las condiciones de 

posibilidad de la escritura; y una tercera entrada, producto de la suma de las 

otras dos, que tal vez podría entenderse como posmoderna, puesto que, además 

de dar con ese “Garabato” de ecos derridianos, pone en cuestión la legitimidad 

de ambos movimientos a través de esa ironía y estado de alerta que parece 

atravesar el poema de medio a medio, e imposibilita su fijación en una lectura 

determinada, pues reclamaría la comparecencia de todas ellas, ensanchando 

notablemente el campo de actuación.  

Sin referirse directamente al hermetismo, un filósofo como Lyotard ha 

explicado (“a los niños...”) que es precisamente la ausencia de reglas previas y el 

replanteamiento de las categorías, la dificultad característica de los textos 

(entendido texto en un sentido amplio) posmodernos:  
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Un artista, un escritor postmoderno, están en la situación de un 
filósofo: el texto que escriben, la obra que llevan a cabo, en 
principio, no están gobernados por reglas ya establecidas, y no 
pueden ser juzgados por medio de un juicio determinante, por la 
aplicación a ese texto, a esa obra, de categorías conocidas. Estas 
reglas y estas categorías son lo que la obra o el texto investigan. (La 
postmodernidad 25) 

 

Sirven de mucho las palabras de Lyotard al contrastarlas con el panorama 

de la poesía española contemporánea a la traducción y edición de ese mismo 

libro en España, 1985 (año en el que, por cierto, Piera publica su segundo libro). 

Pues tal concepto de un texto como investigación de sí mismo, más bien 

parecería inviable a los ojos de la poesía dominante, la llamada poesía de la 

experiencia, cuyos poemas suponen un lugar de continuidad y de afirmación7. 

De ahí que tal investigación, cuando ha sucedido, se ha dado de forma oblicua, 

como es el caso de Piera.  

Pero quiero regresar por un momento al hermetismo: en el artículo de 

Steiner se ofrece también una historización útil de la tradición del poema 

hermético, que si bien siempre ha estado presente en la historia de la poesía, ha 

cobrado especial relevancia en la modernidad inmediata de los siglos XIX y XX, 

desde esa reacción a los postulados de la Ilustración, y extremación de ésta, 

                                                      

7 Vicente Luis Mora, como ya se dijo en la introducción, propone extender el término más allá del 
habitual, y prefiere hablar de la existencia de una poesía de la normalidad. En cualquier caso, la 
caracterización que Mora hace de esa poesía parece coincidir con la antítesis de lo que Lyotard 
entiende como texto postmoderno: “[t]odo el contenido del discurso será comprensible, y deberá 
ser entendido de un sólo vistazo, preferiblemente sin necesidad de relectura, sobre un 
razonamiento hipotético-deductivo plano” (Mora Singularidades  51-52) . 
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producida con el Romanticismo. Se entrelazan en ese momento dos 

circunstancias clave: el aislamiento desencantado del artista respecto al cuerpo 

social y, simultáneamente, una masificación sin precedentes del lenguaje a través 

de los medios de comunicación, principalmente el periodismo, que arrinconaría 

el poema hacia los márgenes del lenguaje. Frente a la comodificación del lenguaje 

a causa de su entrega a lo masivo (“now it was language as a whole that was 

being cheapened, brutalized, emptied of numinous and exact force, by mass 

usage” [On Difficulty 42]), el poema se ofrece como posibilidad de reducto 

minoritario: el poema deviene espacio de lo ideal. Es el momento mallarmeano 

que asigna al poeta la tarea de limpiar el lenguaje, “to cleanse the vocabulary and 

syntax of common speech, to carve out and preserve for poetry an arcane realm 

of uncompromising significance” (On Difficulty 42). Se estarían dando ahí 

también, según Steiner, dos movimientos decisivos a la par que antitéticos: por 

una parte, el poema hermético cobra un valor de reacción ante una poesía presa 

de los rigores del tradicionalismo y del acartonamiento y grandilocuencia de la 

academia, el poema como ruptura; y por otra, desde una perspectiva contraria a 

la anterior, el poema hermético podría constituir una suerte de paso atrás, una 

mirada vuelta hacia un pasado en el que tanto el lenguaje como el pensamiento 

no se hallaban mancillados por la mercantilización: “an attempted return to an 

archaic past in which language and thought had, somehow, been open to the 

truth of being, to the hidden forces of all meaning” (On Difficulty 43). Es el gesto 
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del Mallarmé de lo órfico, que subraya el error de la poesía posterior a Homero, 

como Heidegger hará en el campo del pensamiento con su famoso paso atrás, la 

mirada tendida a los presocráticos y la postulación de la poesía de  Hölderlin.  

Como se ve, el poema de Piera impediría, realmente, decantarse por 

ninguno de estos dos movimientos, pues ambos están insinuados, a la vez que 

cuestionados. Por una parte, sus poemas se presentan claramente como rupturas 

con cualquier posibilidad académica o tradicionalista, dado su carácter 

profundamente elusivo; por otra, y paradójicamente, a menudo esa ruptura se 

configura en su poesía a través de una mirada transversal sobre algún corte de la 

tradición (aunque la conexión no se establezca necesariamente con un pasado 

arcaico); no se trataría, con todo, en el caso de Piera, tanto de una búsqueda de 

un “lenguaje abierto al ser” como de una intervención renovadora, como un 

diálogo con una tradición desjerarquizada, viva, flexible, alterada. 

2.2.- “Custodio de la metamorfosis” 

Unos versos del libro antes citado pueden ayudar a clarificar un poco más 

el porqué de esa dificultad ontológica en Piera, dicen así: “Es la hora de medir, 

desaforado, / la condición de la metamorfosis. / Se empieza con un verso (...)” 

(De lo que viene 25). El poema parece concebirse como espacio privilegiado de la 

metamorfosis, de la mutación, del cambio, y el verso es tanto la huella física de 

ese mutar como su modo. Que la idea de metamorfosis se halla arraigada con 
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fuerza en la poética de Piera lo prueba además un texto de su recopilación de 

ensayos, Contrariedades del sujeto, “La decadencia de la metamorfosis”. En él, a 

partir de la resonancia de una cita de Canetti en la cual éste considera al poeta 

“custodio de la metamorfosis” (Contrariedades 31), Piera elabora un 

acercamiento a la idea de metamorfosis, la cual vincula estrechamente al 

concepto, en declive, de “progreso”, porque, en sus palabras: “Lo que ‘mueve’ en 

‘progreso’ es la promesa (normalmente, la garantía) de metamorfosis” 

(Contrariedades 35). Pero la idea de metamorfosis no es una idea que pueda 

adscribirse con comodidad a la política o al pensamiento político (a no ser 

“tímidamente y siempre en forma degradada” [Contrariedades 35]), es un paso a 

lo incierto, y, no sólo eso, sino que quien abraza la metamorfosis, en su deseo de 

ser otro, pasa a engrosar “la categoría de ‘individuo’ contradictorio” 

(Contrariedades 36), echa un jaque a la identidad, pues la metamorfosis se asocia 

“con  el cambio a algo que contradice lo que se era” (Contrariedades 36). Esa 

contradictoriedad inherente a lo metamórfico encuentra terreno abonado para su 

despliegue en la literatura. Recuperando el tema de la  estetización de la política 

llevada a cabo por el nazismo, se insiste en la necesidad de distinguir 

“estetización de poetización, como estética de poética. La segunda no puede 

proponer firmeza, ni deja de exponerse a ver en sí misma lo que veía Hamlet, el 

menos heroico y firme de los estadistas: palabras palabras, palabras” 

(Contrariedades 40).  
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Como ejemplo revelador de poema de la metamorfosis, The Waste Land, 

sirve a Piera para explicar cómo “la fuerza del poema (...) procede de la 

presentación de una contradicción, y esto explicaría el ‘no entender’ como simple 

rechazo de la correspondiente tesitura lógica” (Contrariedades 41), a esa fuerza 

del poema será a lo que luego se llamará “verdad”, la verdad de la “desolación 

de la quimera urbana” del poema de Eliot, y la atracción poderosa hacia esa 

verdad se explicará como una relación con lo “Sublime matemático”, algo que 

trasciende la medida sensible (Contrariedades 43). Lo Sublime no tiene carácter 

estético sino poético, y con lo Sublime puede relacionarse, aunque sea 

precariamente, la idea de ‘progreso” (“‘Progreso’ invoca un Sublime 

escolarmente mecánico [...]. Pero Sublime al cabo. Lo que acabó con ello fue del 

orden empírico: sus errores. Entre la contradictoriedad barroca y la moderna la 

principal diferencia es la suma de tecnología y masividad” [Contrariedades 45]). 

Tecnología más masividad marcan lo contemporáneo, un progreso no 

tecnológico (“la tecnología, al igual que la ciencia, nunca ha progresado, se hace a 

base de inventos, de inventio, como la retórica” [Contrariedades 45]) sino un 

progreso de lo masivo. Lo masivo como anulación de lo humano: “[l]a mancha 

de aceite de la masividad contemporánea no es tanto la humana que aterraba a 

Eliot y a Ortega como la de un modo de producción que tiende, por primera vez 

en la historia de lo industrial, a neutralizar la posibilidad misma de lo 

metamórfico” (Contrariedades 46). “La decadencia de la metamorfosis” supone 
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una denuncia de ese ataque profundo a la capacidad de imaginar, a la 

metamorfosis como facultad poética, llevado a cabo por la lógica masiva 

capitalista; lo cual no impide, sin embargo, que el ensayo se cierre con una 

llamada a la esperanza: 

 
... esta mezcla de Edad Media y Disneylandia es un asalto a la 
imaginación, que es la cosa más seria que tenemos, y todas las 
transnacionales del mundo son incapaces de producirnos en 
cadena. Nuestras quejas quiméricas, nuestras desganas y vértigos, 
nuestros dengues arrojadizos o reaccionarios, son, como el famoso 
opio del pueblo, un síntoma de irreductibilidad. Puede que lo 
consigan sus portavoces, los intelectuales, pero no es posible que 
toda la gente pueda, por toda la eternidad, apartar la mirada de la 
metamorfosis (Contrariedades 47) 

 

Lo irreductible de una poesía que, como la de Piera, abraza la 

metamorfosis consiste en su capacidad para abrirse (por más que hermética y, 

casi estaría tentado de decir, aún más por hermética) como espacio 

contradictorio. Lugar donde lo contradictorio no busca alcanzar solución sino 

manifestación. El poema, más que el poeta, sería ese individuo contradictorio, 

pues el poeta de la metamorfosis, como se señalaba más arriba, cuestiona su 

identidad. Algo se sabe de la metamorfosis, que “Se empieza con el verso”, y 

Agamben (aunque de esto hablaré con más detalle cuando aborde la poesía de 

Olvido García Valdés) ha señalado la crisis que el propio final del verso pone de 

relieve, como si la suspensión generara un “estado de emergencia poética” como 

negación a la pérdida de identidad (The End 113-114). En la poesía de Piera este 
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estado de crisis se produce al principio y por principio, el estado de crisis no 

depende tanto de la interrupción del verso (no se trata de un poeta encabalgador, 

aunque en ocasiones, como todos, pueda encabalgar) como de la exigencia 

constante (y casi previa) de una reconsideración: volver atrás, un deshacer la 

vuelta del arado, una exigencia de reconstrucción de los presupuestos que han 

sido descolocados. Lo otro, producto de la metamorfosis, no es previsible. La 

sensación de exilio, de desplazamiento, que a menudo cruza por la poesía de 

Piera quizás pueda tener un principio de explicación en ese desajuste casi 

programático. El poema, como en éste titulado “Ronda”, vuelva o no vuelva, 

consiste antes que nada en salir: 

 
RONDA 
 
Si alguna vez salimos 
no es para no volver, pero a la vuelta 
(que puede no llegar) uno quisiera 
no tener que salir. Pero salimos. 
Y es igual que tardemos muchos años, que 
se acaba por 
llorar 
(Antología 23) 

 

Como diría Celan famosamente en El Meridiano: “El poema está solo. Está 

solo y en camino. El que lo escribe queda entregado a él” (Obras 506). “Ronda” 

insiste en ese aspecto de salida, que es salida a lo otro, es decir, metamorfosis. 

Vuelvo a Celan: “El poema quiere ir hacia algo Otro, necesita ese Otro, necesita 
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un interlocutor. Se lo busca, se lo asigna” (Obras 506). En ese sentido, sentido 

ético, podría entenderse el salir del poema anterior, aunque no voy a hablar aquí 

de ética, de ética en relación con el hermetismo ya he hablado, quede sólo su 

apunte. Pero –de nuevo—no sólo podría pensarse en ese sentido el poema, pues 

esta poesía exige siempre el reajuste de lo que no se está quieto; de hecho, es el 

único texto de Antología para un papagayo (1985) que termina sin punto (salió 

sin vuelta esta vez). La salida es pérdida, y consciente, se sale sin imagen al 

encuentro de la contradicción: el “si”, el “pero”, los “ques”, las dobles 

negaciones, son el cuerpo lingüístico de esta entrada en la contradicción, porque 

la contradicción, según escribe el mismo (¿?) Piera en un ensayo fundamental, 

“Contradicción y ‘lógica poética’”, “es en rigor una propiedad de la ‘dicción’, 

algo que el lenguaje produce sin la menor dificultad y que, por lo que tiene de 

exclusivamente suyo, es uno de los rasgos definitorios de éste” (Contrariedades 

81). La ronda en cita (siempre hay algo en cita) ha de ser nocturna y no la de 

Rilke, sino más bien la de Julio Iglesias (canción de moda, de 1975, en la que, 

igualmente, “se acaba por llorar”). Entonces el problema son “los años”, ronda 

larga, en transición de exilio, ¿de quién? Dificultades del poema hermético que 

impiden su estabilización, su devenir imágenes fosilizadas, porque la 

contradicción, recuérdese, no está en el ojo sino en la lengua.  
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2.3.- Retractilidades 

Volviendo a Stenier, no presenta mayores dificultades contingentes ni 

modales la lengua de Piera, tampoco es neologista o una poesía que opere con la 

extrañeza léxica, aunque sí trabaja tan profunda como imperceptiblemente los 

mecanismos de la sintaxis, como señalaba más arriba Casado. En definitiva, 

principalmente el tipo de dificultades que encontramos en sus poemas son de 

orden táctico: a la sintaxis habría que sumarle otros ejemplos de dificultades 

tácticas como la ironía omnipresente, los juegos de distancia, las citas encubiertas 

u oblicuas que, y esto alguna vez ha sido dicho de la poesía de Ashbery, hacen 

que todo sea ya sospechoso de estar en cita8. Pero lo que termina por ser 

definitivo es que cada palabra parezca igual de pertinente que contradictoria; es 

decir, la instalación en una total desconfianza hacia el lenguaje, y por lo tanto, 

                                                      

8 En “Normalizing John Ashbery” Marjorie Perloff  lleva a cabo una comparación entre el modo 
de citar de Ashbery y el de Eliot, lo que equivale a decir más o menos cómo cita un poeta 
postmoderno y cómo lo hace un moderno. Creo que podríamos sustituir, en este caso, a Ashbery 
por Piera sin grandes dificultades: ‘Take one index to the difference between Ashbery and Eliot: 
the use of citation. In Eliot's case, we know (or can find out) where the citations come from; we 
can assess the degree of irony in the poet's use of Nerval's “Le Prince d'Aquitaine à la tour abolie” 
or in “The Game of Chess's” version of Ovid's tale of Philomela. But in Ashbery's poetry, it is 
usually impossible to identify the citation, and, even when we do, such identification doesn't 
necessarily help us to understand the poem. For example, even when we know that the source for 
"Daffy Duck in Hollywood" is Chuck Jones's cartoon Duck Amuck of 1953, the poet's attitude to 
that cartoon world is by no means clear or consistent. Indeed, in Ashbery, almost everything 
sounds like a citation, sounds like something we've heard before or read somewhere--but where? 
And that is of course one of the main features of Ashbery's poetic: living at a moment when one's 
language is so wholly permeated by the discourses that endlessly impinge on it, a Keatsian image 
complex, or even an Eliotic distinction between citation and invention--the distinction, say, 
between the Dantean epigraph (“S'io credesse. . .”) of “Prufrock” and the later reference to those 
lonely men in shirt-sleeves, leaning out of windows”--is felt to be no longer possible.’ (Perloff 
“Normalizing”) 
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hacia el poema, el hecho de que cada palabra, por cotidiana o transparente que 

parezca, demande una atención y un cuidado extremos por parte del lector, lo 

cual más que una ralentización de la lectura parece obligación de regreso. No 

son, por tanto, dificultades técnicas las que estarían en juego, sino algo que 

rebasa con mucho la técnica en cuanto que posibilidad de repertorio, está en 

juego el juego mismo del poema, su negación y afirmación simultáneas.  

El poema es un arte fuga, aquello que al aparecer se desvanece o que 

aparece desvaneciéndose. Esto es algo que subraya cada poema de Piera y cada 

libro. Sintomáticamente, ya el poema que abre la obra de Piera, en Versos (1972) 

terminaba invocando la desaparición:  

 
Porque no podemos  
hacer monumentos son ellos valientes y porque seremos  
no piedra o virtudes, sino unos recuerdos banales y amargos  

[como unas infancias,  
como unas canciones de hace un año, cuando  
al azar los ojos sabios en estatuas  
ya no haya herederos. 
(11) 

 

De modo semejante, Antología para un papagayo (1985), comenzaba con 

una cita de Antonio Machado, una de las más conocidas: “Y te daré mi canción / 

‘Se canta lo que se pierde’ / con un papagayo verde / que la diga a tu balcón” 

(7). Y, si cierto sabor a elegía grecolatina atraviesa todo ese libro (la manera en 

que se encabezan varios poemas, el poema “Política griega” con Licabeto, 
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Clístenes, Atenas, etc.), éste se acentúa especialmente en su segunda sección, 

“Galería de gente que está sola”, cuyos poemas se construyen a partir de  

personajes clásicos (ninfas, sirenas, mago o geómetra, Casandra, fauno, etc.), 

contemplados desde el punto de vista de la soledad. Una galería de personajes en 

conflicto que hablan de sí mismos o de los que se habla, aunque, contra lo 

esperado, lo que está ausente es el ubi sunt. Antes que buscarlos, el poema los 

aloja permitiéndoles exponer su problemática, cobran voz, aparecen para hablar 

con nosotros. Es un conflicto de presencias de lo perdido y, como se pone de 

relieve en el texto que cierra la última sección, de lo que aparece negándose, es 

decir, lo que aparece para traer consigo la contradicción: “Pasar con un paraguas, 

/ símbolo de la lluvia / hecho contra la lluvia, / una esquina de un cuadro, / 

pero pasar y desmentir el arte” (Antología 61). Es ese poema que al pasar (al salir 

se diría) desmiente del arte, porque su presencia obliga a una reconfiguración 

fundamental de su entendimiento, cuya dificultad podría entenderse a la manera 

de Steiner como de una dificultad ontológica. Porque es metamorfosis que 

contradice lo anterior. Una exploración de los límites, podría pensarse, es lo 

característico de un texto así. Cada poema, al menos en Piera, supone una 

cancelación del género y una proposición de género, la postulación de una nueva 

manera de entender la poesía cada vez, un recomienzo.  

Tiene que ser así cuando se entiende la poesía como lugar por excelencia 

en el que la contradicción alcanza desarrollo: “El modo de expresión que 
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corresponde a quien se percibe portavoz de la contradicción, y por tanto 

contradicción él mismo, es el que se ha llamado poesía; más exactamente 

Dichtung” (Piera Contrariedades 82). Porque la contradicción, a diferencia de la 

paradoja, afecta de raíz a la naturaleza, mientras que un decir paradójico podría 

servir de refuerzo de la identidad: 

  
aquél que enuncia lo contradictorio es contradictorio él mismo, es 
decir, pone él mismo en tela de juicio su identidad. En lo personal, 
este cuestionamiento no se vive sin angustia. En lo literario, asumir 
la contradicción conlleva una forma determinada de radicalidad, 
que supone, en particular, partir de un lugar del lenguaje en que 
éste no admite imágenes. (Contrariedades 81) 

 

Si se observa, por ejemplo, el desarrollo de un poema como “Nariz 

superlativa” o como “Pasar con un paraguas” se advertirá que toda la 

articulación del poema consiste en una serie de modificaciones de carácter 

lingüístico que enmiendan, por así decirlo, lo propuesto en el verso anterior: 

retornos, de nuevo, por los que lo metamórfico sale hacia un otro radical que 

modifica el anterior. Tiene una facilidad llamativa esta poesía para emplazarse 

temáticamente, en un principio, y muchas veces de manera clásica (a través de 

los títulos, citas o de los primeros versos), para que luego el desarrollo sea la 

destematización de lo tematizado: un desvío rotundo del tema, una 

desactivación de la posibilidad temática. Tensiones de lo inesperado. La carencia 

de imágenes obliga a una atención, por tanto, que antes que nada tiene que ver 
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con el lenguaje, y cuyo espesor tiene frecuentemente un aire conceptista y 

muchas veces, como comentaba antes, se plantea ya en el comienzo; propongo 

algunas muestras en De lo que viene: “No habrá pasado el tiempo cuando 

mueras” (27), “A ti, que eres el centro y que no estás” (37), o “No se es más de lo 

que se está, y no se está nada” (56). No hay en estos ejemplos “efectos 

contradictorios” de algo, sino una alteración esencial de la “naturaleza” de ese 

algo9. Si, como se decía, resulta que “salimos”, que quien escribe sale de sí mismo 

y que, como se sabe que ocurre con las metamorfosis, el que sale nunca vuelve 

sino otro que niega lo mismo, el poema deviene sucesión de figuras. Figuras 

cuyo vértigo contradice y borra su cualidad de imágenes para reducirlas a 

ejercicios de afonía, la huella de su voz, ésa que habla por la boca de una 

máscara. Figuras arquetípicas –antes se mencionaron algunas en Antología para 

un papagayo (1985)— cuya visibilidad (de imagen) no es requerida, pues basta 

con su enunciación, pero también habría que hablar de otras, como las que 

aparecen en De lo que viene, animales, fabulosas y como de bestiario personal: el 

erizo, el camaleón (ya aparecía un “Camaleón en fábrica de cemento” en Versos 

[1972], [68]) , el alacrán. Todas parecen compartir una serie de características: ser 

una mezcla de vulnerabilidad y dureza, de exposición y capacidad de 

                                                      

9 Así diferencia Piera lo paradójico de lo contradictorio: “Si uno habla de algo paradójico se 
refiere a lo contradictorio de sus efectos, no de su naturaleza. El que enuncia paradojas, como el 
ironista, puede ver con ello reforzado su ego, que así se distancia de un mundo cuya escasa 
fiabilidad está afirmando: pensemos en Chesterton o en Oscar Wilde” (Contrariedades 81). 
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retaguardia, presencias pero elusivas. En el siguiente poema, que empieza 

fulgurante in media res, con un tono cercano al de algunos arranques del chileno 

Gonzalo Rojas (tan distinto, por otra parte), engorda el bestiario con algunos 

más, a la vez que propone una serie de consideraciones importantes sobre la 

poética en juego: 

 
Legado 
 
El corazón déjaselo a los lémures,  
marsupiales, medusas. Lo que dejes,  
déjalo a algo retráctil, no parásito, a un hijo  
tuyo y del sobresalto y un tanto en extinción,  
en entresijos de los cenizales 
donde los suyos topen con sus restos. 
(De lo que viene 21) 

 

Sabe el cuerpo que no hay nada más hermético que el corazón, sístole y 

diástole, cada latido expone y retrae. Es difícil pensar en algo menos parásito, es 

casi su contrario, centro y motor, hacia él converge todo. Es un enigma, el 

corazón de las cosas, decir algo de corazón, transmitir algo que no puede ser sino 

verdadero. En un artículo no demasiado conocido, Derrida, “Che cos’è la 

poesia?”, propone una comparación entre el poema y otro animal retráctil (al 

cual, de hecho, Piera dedica el poema previo al citado), el erizo. Es la cualidad 

defensiva del animal la que interesa a Derrida, su reacción, al advertir un peligro, 

de enrollarse sobre sí mismo, convirtiéndose en una pelota de espinas (algo que 

desmiente, por otra parte, el erizo de Piera: “a cambio / no sirvo para pelota” 
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[De lo que viene 20]10). Derrida compara este movimiento de resistencia ante lo 

exterior con la resistencia del poema a la traducción. El poema es único, solitario, 

intraducible, vive en y para una lengua. El verdadero texto poético, para Derrida, 

afecta tanto a la memoria como al corazón: es un producto que, por un lado, 

reivindica “[t]he economy of memory: a poem must be brief, elliptical by 

vocation, whatever may be its objective or apparent expanse”(A Derrida 225), y 

por otro se dirige al corazón, “a story of the ‘heart’ poetically enveloped in the 

idiom ‘apprendre par coeur’” (A Derrida 225). Lo poético sería, concluye 

Derrida, “that which you desire to learn, but from and of the other, thanks to the 

other and under dictation, by heart” (A Derrida 227). Breves, memorables (en esa 

exigencia de recomienzo), los poemas de Piera atestiguan metamorfosis como 

ésta que, a través de sutiles mutaciones fónicas, facilitan el tránsito de los 

lémures a marsupiales a medusas (y no sólo de consonantes, también del 

trasvase de e, u), su legado es memoria que aconseja una irreductibilidad. Es el 

corazón lo que se transmite y lo que se sabe de coro: la posibilidad cordial, erizo 

sin espinas. 

                                                      

10 El poema completo dice así: “Erizo // Por unos ojillos vivos / pago dieciséis mil púas. / No 
puedo esconderme, sino / fingir que no tengo ojos. / Muero si no engaño; a cambio / no sirvo 
para pelota” (De lo que viene 20). 



 

 97 

2.4.- La lírica espectral 

Se entiende así que cuando no recurre a las máscaras quien enuncia los 

poemas sea, en consecuencia, un sujeto borrado, marcado más que nunca por la 

precariedad, por su propia disolución. Marcado no sólo por la contradicción que 

anula, sino por el más profundo escepticismo. En un texto reciente sobre otro 

poeta perseverante como pocos en la desaparición11, Miguel Suárez, Antonio 

Méndez Rubio lanzaba una pregunta decisiva para entender el funcionamiento 

de esta poética:  

 
¿Se puede perder el cuerpo pero no la voz? ¿No? Si así fuera (¿si así 
fuera?), del silencio saldría más que una nueva promesa: un 
perderse otra vez, un espectro imposible. La voz sonaría entonces 
sólo en la cicatriz de lo desaparecido, desde la inminencia de su 
pérdida, ella misma como una forma o huella de lo que se tiene que 
perder (La destrucción 267) 

 

Algo así, me parece, podría estar ocurriendo en la poesía de Piera; si la 

radicalidad de su lengua no admite imágenes, tampoco parece admitir cuerpo: el 

cuerpo (en el que la imagen cobra cuerpo) tiene alergia al papel (“Una nariz 

superlativa”) y tal vez a la letra del papel de la escritura, pero no al garabato. 

Casi todas las citas, por ejemplo, que abren De lo que viene como si se fuera 

                                                      

11 Perseverancia del desaparecido es uno de los libros Miguel Suárez en el que puede leerse versos 
como éstos: “Es un hecho común que todos hemos muerto / alguna vez” (57). Para Méndez 
Rubio este libro supone “otra vuelta de tuerca sobre la condición invisible y espectral de una 
escritura que sigue estando fuera de lugar, o al menos en un no-lugar insumiso e irreductible” 
(La destrucción 276) 
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(1990) atestiguan ese garabato de lo desaparecido: la de Cernuda, “Yo no existo”; 

la de Lorca, “Yo no he nacido todavía”; la de Neruda “Existo cada día un poco 

menos” (8). Todos sus animales son esquivos porque todos entienden de la 

presencia de la desaparición (ahí la voz de erizo: “Muero si no engaño” [De lo 

que viene 20]). Escribir implica, entonces, ser (de seres) retrácil, es decir, retirarse. 

Y lo retráctil bien pueden ser, en ocasiones, las rimas, con su calidad de 

dispositivo tramposo (coraza) que parece proclamar una evidencia12 pero 

subrayan un el artificio de lo que pareciera lengua natural de lo poético. Porque 

quien habla no es voz, sino huella, el yo no es dueño, ni propio, y por eso se 

retira, la escritura, como la verdadera vida que pidió André Breton, “est 

ailleurs”: 

 
Y aunque hay que caminar, carne vestida,  
sorteando automóviles y encuentros, 
entre una hondura y otra hondura pálida 
lo duradero son unas junturas 
flexionadas, ni rectas ni tendidas, 
al escribir. Corazón de los ruidos,  
que yo no pinto nada. 
(Piera De lo que viene 15) 

 

La voz cobra así una dimensión espectral, póstuma, afónica. Papagayo, 

lémur, erizo: es voz cedida. Pero tampoco doliente: “Hoy considero con razón y 

                                                      

12 “El eco reconcilia” (Teoría 169) dice Adorno, pero también, habría que añadir, hoy en día revela 
y se rebela. 
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gozo / que yo no sé escribir y todo cambia” (Antología 24), “Ningún mausoleo, 

ningún ademán de recuerdo” (De lo que viene 32). Antiautoritaria, 

antiauctoritaria como pocas. Mucho le convienen las palabras con las que 

Barthes, en “The Death of the Author”, definió lo literario: “[w]riting is that 

neuter, that composite, that obliquity into which our subject flees, the black-and-

white where all identity is lost, beginning with the very identity of the body that 

writes” (Rustle 49). Lo póstumo de esta escritura aparece como el señalamiento 

de ese neutro que no es sino la aceptación de ese “no pintar nada” de quien 

escribe. La afonía de la voz es recurrente, aún cuando pareciera diluirse.  

Esta espectralidad momentáneamente diluida y luego recuperada es clave 

en el último libro, Religio y otros poemas (2005). Para hablar de él, hay que 

recuperar a Mallarmé, porque como ya sugiere el texto de Barthes, todo el que 

escribe desde Mallarmé, escribe, como autor, póstumamente: en su sustitución de 

la lengua por el hombre, en su acatamiento de la impersonalidad inherente al 

acto de escribir, Mallarmé mata al autor para que nazca la escritura13. No sólo 

eso, sino que con Mallarmé se lleva hasta sus últimas consecuencias toda una 
                                                      

13 Recojo la cita completa de Barthes: ‘In France, Mallarme, no doubt the first, saw and forsaw in 
all its scope the necessity to substitute language itself for the subject hitherto supposed to be its 
owner; for Mallarme, as for us, it is language which speaks, not the author: to write is to reach, 
through a preliminary impersonality –which we can at no moment identify with the realistic 
novelist’s castrating “objectivity” — that point where not “I” but only language functions, 
“performs”: Mallarme's whole poetics consists in suppressing the author in favor of writing (and 
thereby restoring, as we shall see, the reader’s place)’ (Rustle 50). Mallarmé no sería sino el 
iniciador  de una moderna genealogía de escritores que atentan contra el concepto de autor, y que 
se prolongaría, a decir de Barthes, con otros como Valéry, Proust, los surrealistas, o, fuera de la 
literatura, con ciertos desarrollos de la lingüística.  
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tradición, la del orfismo. Muere el autor (comienza, se diría, una de sus muertes) 

con Mallarmé, pero también, como ha señalado Eduardo Milán, lo órfico mismo: 

“Mallarmé no sólo es el último gran poeta del siglo pasado (Un Coup de dés 

lleva por fecha de publicación el año de 1896): es el último que sostiene en sus 

manos (esto es una metáfora) las llamas del fuego órfico” (“La Nada” 27)14. Lo 

órfico como búsqueda de una Totalidad y de un Absoluto quedaría cancelado 

ahí, el vuelo de Mallarmé es un canto del cisne de la tradición órfica y una 

derrota, que marca a sus posibles continuadores, a Rilke, por ejemplo: “Rilke, a 

quien se atribuye la continuación de la tradición órfica de la poesía occidental en 

nuestro siglo, ya no plantea el seguimiento en términos de creación de un 

lenguaje poético total sino en los términos de su propia tematización” (Milán “La 

Nada” 27). Es decir, en Rilke el Absoluto órfico se entiende ya como 

imposibilidad, la tematización a la que se refiere Milán es la constatación de esa 

imposibilidad: 

 
Lo que conmueve en Rilke es la precisión en el señalamiento de la 
herida y de su magnitud, la profundidad del diagnóstico. Rilke ya 
es la caída de la tradición y la conciencia de su imposible elevación. 
Pero Mallarmé intentaba todavía, aun con el riesgo de la 
incorporación de la zona industrial del poema (texto como objeto o 
cosa, lenguaje como impresión, reducción fenoménica de la Nada a 
la categoría cosificada también de la página en blanco), crear. (“La 
Nada” 27) 

  

                                                      

14 El texto de Milán data de 1998. 
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Mallarmé, Rilke, podría sumársele también Lezama Lima, etc. Toda una 

filiación órfica es la que irrumpe implícita y rotunda en Religio. Pero sobre todo 

Juan Eduardo Cirlot, como ha sido notado por Miguel Casado, para el cual: “[e]l 

dinamismo de un pensamiento musical que sólo podría encontrar paralelo en 

Cirlot, depliega una experiencia de lo trascendente, no entendido como algo 

exterior o superior a la realidad, sino como el lugar de la vida” (“Nada” 51). 

Imágenes ahora que, en efecto, parapadean en libertad musical, en recurrencias, 

en un decir invocativo. El poema, parafraseando a Milán, sería también un acto 

de tematización, lo tematizado sería un imposible del nombrar cuyo nombre 

(presente, esquivo) es Lu: “Lu, sílaba simiente, motivo de la lengua, / hacia ti no 

se va: se vibra. Surges / y no hay aquí ni allí” (Piera Religio 11). La etimología de 

religio además de indicar el vínculo15, alude a la veneración. Es un poema 

entregado, que como el Ciclo de Bronwyn de Cirlot, va rodeando el nombre, 

ligadura que no ata sino que busca dar con esa definición inalcanzable. Un 

misticismo laico, ese amor venerante, amor preso del amor al que hace cortesía y 

que lleva a que, inauditamente en Piera aparezcan de pronto una profusión de 

materias delicadas:  

 
Luz en la luz, mi Lu, morada comestible, 
miel de aire, aire de miel, 
se muerde en ti un romero que no se acaba nunca 

                                                      

15 Casado: “Religio, como su nombre indica es poema del vínculo” (“Nada” 50) 
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y se es romero, desapercibida 
hierba de olor.  
(Religio 13) 

 

Lo lírico, por antonomasia, en un poeta cuyo modus operandi suele 

consistir en esquivar y subvertir lo lírico, ¿lo lírico entonces como extremación de 

lo lírico ahora, vuelta a la trovadoresca “religión de amor”? Hay dos 

proposiciones de Pound que pueden ser útiles para esta pregunta no tan retórica, 

la primera es: “A god is an eternal state of mind” (Selected 47), la otra dice así: 

“The gods have many names. It is by names that they are handled in the 

tradition” (Selected 48). Tal vez Piera puede entrar ahí de mano de la primera y 

salir de mano de la segunda. “Religio”, el poema, habla de una plenitud 

alcanzada, irrebatable, presente e iluminadora. Contraria a vías ascéticas: “No se 

te alcanza con itinerarios. / Ni urgencia ni renuncia ni / memoria amarga. / 

Pones asombro y agua en el pasado” (Religio 23). Y, pese a las negaciones, no 

parece tampoco un ejemplo de teología negativa, no habría Meister Eckardt o 

Angelus Silesius, o el Valente en busca de centro. El centro ya está aquí: “Espesa 

luz que instaura un tiempo transparente, / eres el centro, Lu, se te puede cruzar” 

(Religio 15). Final de la metamorfosis, pues lo otro ya está aquí. Insuficiente, por 

otra parte, para tener nombre, Lu, es la sílaba suficiente, casi pronombre (y aquí 

Salinas, otra tradición: “vivir en los pronombres” [117]), doméstica, aquí: 

 

Vivo de ti y en ti. 
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Se ha disuelto el afuera,  
mundo sin ti como un abismo horizontal. 
No hay acogerse a ti, sino dejarse. 
A cambio, nada. 
(Religio 28) 

 

Casi en las antípodas de aquella tradición de los nombres de lo inefable, el 

misterio16, se diría, es este acaecer aquí que no contempla darse en tradición 

posible, porque su meditación encara la dificultad más ontológica de un poema, 

su ser: “No te hace falta dar. Tú no das, eres” (19). 

Y sin embargo, esta resolución de los contrarios (disolución) muestra una 

nueva cara a la contradicción: el intento de vincular (¿amarrar? ¿tematizar?) una 

identidad, como parece natural, se lleva a cabo a través de una profusión de 

imágenes, algo sin precedentes en esta poesía que, recuérdese, afirmaba la 

radicalidad del un lenguaje en el destierro de las imágenes. De ahí, quizás, la 

sección “Otros poemas”, marca de una conciencia lúcida de la incompatibilidad 

entre partes. De ahí quizás, el título del primero de esos otros: “Espectro 

brevemente”, que se abre con un regreso declarado a los dobleces de lo 

lingüístico y en la reflexión (una vez más en la poética, por vez primera en el 

libro, que hasta el momento sólo parecía querer saber de apariciones y 

presencias) sobre lo que desaparece:  

                                                      

16 El poema “Religio” se compone de seis “Misterios” numerados, cada uno de ellos compuesto 
por distintos fragmentos en verso libre. 
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ESPECTRO BREVEMENTE 
 
  Een schilderij die spreekt, een spook van weinig’uren 

Constantijn Huygens, Een comediant 
 

A una señora mayor que vivía sola 
e imaginaba visitas de vivos y muertos, 

que siempre la dejaban sin despedirse 
 
 
Esta televisión tuya de espectros 
a falta de presente 
se enciende y se apaga sola, como el presente, 
ciudad de puras desapariciones.  
Hace familias de lo que no ha llegado, de las  
intemperies pequeñas, las infidelidades 
del electrodoméstico, lo que, en tiempos perdidos, 
era querer abrazos y no saber de quién. 
Vienen como a tomar el té, como si estar aquí fuera lo lógico, 
como si hubiera tiempo y gana y gente 
para colgar los cuadros. Y se van como se vienen 
(con la lógica antigua de llegar para nada 
y una técnica nueva para dar soledad) 
a sus ocupaciones, al vacío, insistente 
promesa incumplida de amor. 
Y así habremos sido y son ellos: 
como las hojas en el torbellino. 
(31)  

  

Frente a esto, el poema “Religio” no puede entenderse sino como cesura: 

la que se abre entre un lenguaje de imágenes posibles y este otro lenguaje 

espectral, irreal como la ciudad de Eliot. Esta ciudad televisiva, tan marcada por 

la masividad y sin embargo no visible (cuyas imágenes no llegan a ser pues se 

ven interrumpidas sistemáticamente por las interferencias lingüísticas), devuelve 
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al poema el espacio de la desaparición, del otro que aparece con la metamorfosis 

y niega lo anterior, la mancha de un lenguaje póstumo, afirmando y negando al 

mismo tiempo (“hay sí y hay no. ¿Es lo mismo?” [Religio 38]). Y Religio, el libro, 

una nueva muestra de la potencia (resistente, hermética) de la contradicción que 

deja en suspenso otras metamorfosis por venir. 
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3. Pedro Provencio: margen de mímesis 

 

Entendida como imitación, la metamorfosis parecería negar la mímesis, 

pues en la metamorfosis encarna lo contradictorio del poema, aquello que pone 

en jaque la identidad: así sucedía en la poesía de Carlos Piera, aunque la 

mímesis, como tal, no se explicitara. Más que explícito, en cambio, el 

pensamiento de la mímesis es uno de los mayores desvelos de la poesía de Pedro 

Provencio (Alhama de Murcia, 1943). Una mímesis antimitativa que, en efecto, 

cabría conciliar con lo metamórfico, pues, para Provencio, ésta comporta un 

marcado cariz crítico: forma de memoria, tránsito deliberado por una tradición 

concebida desde la movilidad, acto de responsabilidad.  

Y, si al de la mímesis, se añade el pensamiento del margen, tenemos 

puerta de entrada a una poética peculiar como pocas. Aunque, mejor que nada, 

el título de uno de sus primeros libros, Forma de margen (1982), podría servir 

para dar cuenta de la posición  de Pedro Provencio, como poeta, en las lecturas 

de la poesía española contemporánea. El matiz tiene que ver con que, para la 

mayor parte de los lectores de poesía, el nombre de Provencio remitirá, ante 

todo, a un crítico, autor de Poéticas españolas contemporáneas , donde 

comentaba textos de las llamadas generaciones del 50 (1988) y del 70 (1988), y tal 
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vez de la Antología de la poesía erótica española e hispanoamericana (2003). 

Probablemente se recuerden también sus minuciosos panoramas críticos sobre 

poesía actual que publicó en Cuadernos Hispanoamericanos a principios de los 

años 90, cuyo incisivo rigor seguramente habrá causado más de un malestar. 

Pero como poeta, de nuevo, estamos ante un desaparecido, cuya lucidez a 

menudo tematiza la desaparición (la tachadura, por ejemplo, será una de las 

constantes en su obra).  

Parece coherente considerar que una poética así no pueda negarse a que la 

escritura se conciba como tránsito del margen “De una palabra a otra, quien se 

expone / abandona el amparo discursivo / para explorar la densidad del 

margen” (Tiempo 18). Pero que el poema habite el margen no tendría porqué ser 

sinónimo de condena a una invisibilidad de recepción del mismo1. La vocación 

de exploración del margen de Provencio, de un poema que transita los márgenes 

                                                      

1 Un ejemplo se podría encontrar en un poeta fundamental en la poesía española de la segunda 
mitad del siglo XX como es Antonio Gamoneda ha llegado a calificar su propia poesía como 
poética del ejido, una poesía cuyas palabras provienen de “un lenguaje de raíz suburbial” (“El 
lenguaje”). El desarrollo y lenta maduración de la obra ejemplar de Gamoneda ha transcurrido 
apartado de los principales centros de flujo y poder poético, revelando una relación intrínseca 
con lo excéntrico, solitario, lo vocacionalmente provinciano. El aislamiento (territorial, estético) 
sostenidos de la obra de Gamoneda hasta finales de los años 80 (momento a partir del cual, con la 
publicación de la antología Edad en Cátedra que obtuvo el Premio Nacional de Poesía, 
Gamoneda parece entrar en una vorágine imparable de reconocimientos que han ido 
sucediéndose en España y en el extranjero y que, por el momento, culminarían con la reciente 
concesión de los premios Reina Sofía de Poesía y el Cervantes de las Letras, obligando con ello a 
una profunda reconsideración de su obra) hizo que resultara muy difícil situarlo en lo que, por 
estricta cronología, parecería, dada la inercia de la crítica española, su contexto “natural” de 
ubicación (el de la llamada generación del 50), lo cual relegó durante largos años su obra a una 
invisibilidad rayana a la desaparición.  
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y de un poética que los piensa, en nada debiera confundirse con un abrazo del 

malditismo2, sino más bien como una redefinición del concepto de margen3. Pero 

el caso es que el hecho de que autores como Provencio y los que abordo en este 

trabajo entiendan que el lugar de la escritura es innegociable en su estar en 

guardia contra cualquier pretensión de normalidad o centralidad del discurso 

(en cuanto que fijación de la palabra) ha supuesto que esa condición de 

marginalidad, que podría entenderse como consustancial a la palabra poética, se 

haya extendido, en gran medida, también a la recepción y repercusión de sus 

obras. La consideración del margen del poema de Provencio, alude a la tensión 

entre posibilidad e imposibilidad de la obra poética, a la afonía consustancial de 

un decir que se quiere justo y para ello exige un sacrificio: la tachadura de una 

palabra oscilante (intersticial) en su relación con el vacío.  

En una acusada inclinación teórica toma impulso la poesía de Pedro 

Provencio: el poema concebido como foro de debate de problemas que afectan a 

su misma entidad. De debate y de actualización. Nada se escenifica, aunque en 

ocasiones así lo parezca, porque lo que está sucediendo no es escenificable, 

simplemente sucede. No sólo teórico –se diría—aunque fundamentalmente 

                                                      

2 Puede consultarse el artículo de Jonathan Mayhew “Avant-Garde and its Discontents”, donde se 
explica la defensa del peligroso concepto de normalidad llevada a cabo por la tendencia 
dominante durante gran parte los años 80 y 90, y las confusiones que a menudo este concepto 
suscita. Algo que también, como se recogió en la introducción, Vicente Luis Mora denuncia con 
amplitud en su libro Singularidades. 
3 Ver las precisiones sobre el concepto de margen y el de frontera en el capítulo 7. 
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teórico. Sería, por otra parte, equivocado pensar que la pulsión teórica subordina 

en modo alguno la fuerza poética, más bien al contrario: no hay vocación de 

sistema lógico, ni abstracción, ni reglas; sí, en cambio, un núcleo sostenido de 

inquietudes (problemas, observaciones) que afectan a la naturaleza misma de la 

escritura poética, que van trasvasándose de un libro a otro, en destellos aquí y 

allá, modelándose y cobrando forma en una exploración incesante a fuerza de no 

rehuir lo contradictorio4. A zarpazos, merodeando, en asedio: es así como 

teorizan los poetas (por más que lo teórico, en el fondo, siempre y en todo poeta 

esté ahí, teorice sobre ello o no); en Provencio, términos como tachadura, 

resonancia, huella, mimetizarse, maestro, intervalo, modelo, son testimonio del 

teorizar discontinuo el del poema, Es decir5: “quien teoriza / sobre la realidad” 

(12)6. Ese parpadeo de problemas que reaparecen una y otra vez en los libros de 

                                                      

4 Que la poesía es su propia teoría, eso afirman tanto los poemas de Provencio como su obra 
ensayística:  “La poesía hace asequible la teoría, y no al revés. Lo mismo que la mejor respuesta a 
un poema suele ser otro poema, también muchas veces la mejor forma de intentar poner en sus 
justos términos una teoría, o una tentativa teórica que tenga que ver con la poesía, es ir 
directamente a la palabra poética” (Buenas 33). 
5 Pedro Provencio. Es decir. Córdoba: Excma. Diputación de Córdoba, 1986. 
6 Esa teorización sobre la realidad que lleva a cabo el poema de Privencio ha sido señalada por 
Miguel Casado, para el cual, en los poemas de Provencio “[n]o hay (...) anécdota o situación ‘real’ 
(o, cuando el ojo se acostumbra, tal vez aparezca como un bulto sin nombre al fondo, que se deja 
sentir en forma de energía gravitatoria) y tampoco se identifica apenas un sujeto. Pero el 
pensamiento tiene materia, se construye de ritmos y palabras consistentes: seco en su forma de 
interrogar, de trazos nítidos; la abstracción apunta al mundo, abre un mundo, reúne así 
hermetismo y transparencia, y se ofrece como espacio para un continuo debate sobre las 
relaciones de poema y realidad, sobre la experiencia y su percepción: ‘atravesar el entrecejo / del 
mediodía para fijarlo / no a la memoria sino a la mirada” (Archivos 117-117). Aunque la cita de 
Casado se refiere a Deslinde, vale también para hablar de la obra poética de Provencio en general. 
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Provencio, podría contemplarse en el tránsito comprendido entre el pensamiento 

de la tachadura y el de la mímesis, con todo ese intermedio de corolarios 

aludidos. Sobre la tachadura se reflexionará con persistencia en los primeros 

cuatro libros: Tres ciclos (1980), Forma de margen (1982), Es decir (1986) y 

Tiempo al tiempo (1991); mientras que el ciclo de la mímesis (sin que eso 

suponga abandonar la tachadura) parece desplegarse a partir de Embrión (1991), 

que ejercería como bisagra  hacia los trabajos más recientes: Deslinde (1995), 

Modelado en vacío (2001) y Ciento cuatro días (2003). 

3.1 Entre tachaduras 

Se establecen temprano las bases de la poética de Provencio y lo hacen con 

la firmeza que sólo otorga la lucidez: 

  
Para decir lo justo 
hay que decirlo todo 

y arriesgarse 
a que el exceso minucioso hiera 
exactamente donde 
la voz coincida con la propia historia. 
 

                                                                                                                                                              

Léase, si no, un poco más por extenso el poema que cito más arriba, “Ruido” de Es decir, en el 
cual se pone de relieve que, efectivamente, es ‘lo real’ lo que se postula como centro del debate: 
“Lo real hace un ruido / continuo entre las sienes. Me ensordece. Tan sólo / un café que 
interpreta la saliva nocturna / o una música al borde de la plenitud / lo reducen a escala 
asimilable. / Entonces / su confusión coincide con la mía / y puedo oír a quien teoriza / sobre la 
realidad. (...)” (12) 
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Porque el lenguaje tiene una justicia  
ilimitada. 

Y no perdona a nadie. 
(Forma 15)  

 

El poema quiere desde entonces ser ese decir justo (y ajustado) que asume 

sin remedio la necesidad de transitar por la cuerda floja del propio exceso. Quien 

escribe sabe, como explicó con fortuna José Ángel Valente en “La hermenéutica y 

la cortedad del decir”, que ahí se libra la posibilidad del poema, decir demasiado 

para decir lo justo y acaso no llegar: el poema vive en esa tensión que, por una 

parte, reclama el comentario, y se prolonga indefinidamente en él, ante una 

palabra desbordada de sentido y, por otra, esa palabra resulta de necesidad 

insuficiente en su “cortedad del decir”. La célebre reflexión de Valente surge a 

propósito de la poesía de los místicos pero, como él mismo demuestra, puede 

extenderse a todo quehacer poético; así concluye el ensayo de Valente: 

 
No ajeno, en cambio a otra tradición mística, Juan Ramón Jiménez 
escribió entre nosotros: “El poeta, en puridad, no debiera escribir, 
puesto que su mundo, lo inefable, le condena al silencio”. He aquí, 
una vez más, el tópico de la cortedad del decir, que acaso no exista 
más que para dar razón a su formulación inversa: “El poeta, en 
puridad, sólo puede escribir, puesto que su mundo, lo inefable, le 
condena a la palabra”. (Las palabras 69) 

 

Es, claramente, en esta operación que da la vuelta al pensamiento de Juan 

Ramón en la que hace pie la —escasamente mística, regida por parámetros tan 
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distintos de los de Jiménez— poética de Provencio. Una cosa es la voz y otra la 

biografía (“la propia historia”); el poema encuentra lugar en una superposición 

problemática. La “justicia ilimitada” del lenguaje hablará entonces de la 

confianza en que ese rebosar de la voz por encima de la historia encuentre una 

justa (como quien dice) compensación. El poema se cumple en dilema porque 

depende, como advierten otros versos, de un quid pro quo:   

 
Si callo, deja  
de pasar para mí mi historia.  

Pero  
¿ante quién pasa cuando hablo?  

Cuánta 
lucidez falta aún  
para vivir siendo expresivo  
(Forma 17) 
 

Lejos de ese malentendido que confunde voz con autoría y emoción con 

sentimentalidad7, se hace evidente que el término expresión, en Provencio, no 

pretende, en ningún caso, remitir a un espacio reconocible ni consolidar un 

ámbito de privacidad identificable con un sujeto estable. Más bien al contrario, 

expresarse supone asumir que la escritura entraña antes que nada un acto de 

desaparición, porque el poema, en su conquista formal, habla de la renuncia del 

                                                      

7 Recuérdese aquella advertencia de Wallace Stevens en uno de sus Adagia: “Sentimentality is a 
failure of feeling” (Collected 903). Pensamiento del cual no pareció haber tomado nota cierta 
corriente que, partiendo de Machado, se quiso nueva en el panorama poético español a principios 
de los años 80. 
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yo que se borra en lo expresado, de modo que “La forma exige el sacrificio libre / 

de la expresión y asume la existencia / de quien se anula en su fugaz abrazo” 

(Forma 103). La expresión deviene conciencia de un sacrificio fundamental, de 

manera que, estrictamente, no cabría ya hablar de alguien que se expresa. 

Maurice Blanchot –que hizo de la meditación sobre esta entrega de quien escribe 

uno de los núcleos de su pensamiento—entendió como inherente a la exigencia 

de la obra la naturaleza del sacrificio:  

 
La obra exige eso, que el hombre que escribe se sacrifique por la 
obra, se convierta en otro, no ya distinto del ser vivo que era, en 
otro distinto del escritor con sus deberes, sus satisfacciones y sus 
intereses, sino más bien en nadie, en el lugar vacío y animado en el 
que resuena la exigencia de la obra. (El libro 254) 

 

A lo largo de su enigmática producción, Blanchot defendió una idea de 

escritura sin servidumbres, no sometida al pensamiento ni al servicio del habla, 

comprometida sólo consigo misma. Al fondo de todo ello, se planteaba una 

defensa de la capacidad transgresora de la escritura, en cuanto que ésta cuestiona 

cualquier principio de identidad y que comenzaría por la refutación del mismo 

sujeto de esa escritura o sus posibles corolarios (piénsese en ideas como Yo, Dios, 

o el Libro, por ejemplo). No sería difícil suponer que ese Provencio que apuesta 

por una “justicia ilimitada del lenguaje” podría dialogar con el Blanchot que 

afirma que un “lenguaje todavía es relación sin poder, lenguaje de la relación 
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desnuda, ajena a todo dominio y a toda esclavitud, lenguaje que habla también 

únicamente a aquel que no habla para tener y poder, para saber y poseer, para 

convertirse en amo y dominarse a sí mismo, esto es, a un hombre muy poco 

hombre” (El libro 55). El lenguaje capaz de ser ilimitadamente justo es, de 

acuerdo con esto, un lenguaje que —paradójicamente— basa su fuerza en la 

renuncia explícita al poder (un lenguaje que, como se explicó a propósito de la 

obra de Ullán, estaría atento a la exterioridad) pues no tiene dueño, de ahí ese 

verso final (“Y no perdona a nadie”): que si a nadie el lenguaje perdona es 

porque sólo nadie en el lenguaje habla. Así, de distinta manera, tanto Blanchot 

como Provencio hacen de la aceptación de un sometimiento la premisa inicial de 

la escritura; teniendo presente esa herida puede entenderse, en Provencio, “la 

muda / mirada de una obra / que se sabe así misma interminable” (Forma 54), 

pues, en definitiva, escribir (y sus equivalentes decir, expresar) implica en 

primera instancia renunciar a ser. Muda mirada que, sin embargo, para nada 

obliga a que la renuncia prescinda de palabras, ahí, sin embargo, aparece la voz 

afónica. Es más, como puede observarse en el poema citado más arriba (aquel 

que termina con el “vivir siendo expresivo”), es frecuente que el tematizar el 

problema de la expresión aparezca asociado, simultáneamente, a un interrogante 

por esa sombra de la identidad cercenada.  
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A este respecto, tal vez convenga tener presente a Fredric Jameson, que al 

referirse a esa fascinación de la teoría reciente por la muerte del sujeto —que para 

Jameson equivale a  “the end of the autonomous bourgeois monad or ego or individual” 

(Postmodernism 15)— subraya cómo, en realidad, la disolución de tal figura repercute 

directamente en el problema de la expresión, pues “the problem of expression is closely 

linked to some conception of the subject as a monadlike container, within which things 

felt are then expressed by a projection outward” (Postmodernism 15). Ese 

descentramiento fundamental de las escrituras posmodernas es una de las encrucijadas 

sobre las que debate desde el comienzo la obra de Provencio. Pero, como explica 

Jameson, señalar la caída del sujeto obliga a reconsiderar otras cuestiones, íntimamente 

relacionadas en la subjetividad, como la noción de estilo, tan high-modernist 

(Postmodernism 15); de ahí que esa noción de estilo único aún aplicable a autores como, 

por ejemplo, Tomás Segovia o Cirlot (por citar algunos sobre los que Provencio ha 

escrito) difícilmente vaya a tener cabida en una obra como la de Provencio, o en la de 

coetáneos como Ullán o Piera, pues en ellas ya no es un sujeto el que propiamente habla, 

sino una voz no asimilable a un centro, proteica, dúctil, marcada de principio por el 

rechazo de la estabilidad8. La afonía entonces como encrucijada, conflicto y cruce; 

debate: pues la lucidez nunca se gana del todo contenta y la escritura sabe que “No tiene 

                                                      

8 En Ullán, como se veía, el problema del sujeto redunda en una dispersión y en una polifonía que 
es voz de nadie, mientras que el caso de Piera sería el de una afonía metamórfica y contradictoria, 
que es cuestionamiento y desplazamiento del lugar de la enunciación. 
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respuesta, / sino capacidad de desplazar significados” (Provencio Es decir 28). Expresión 

–aquí—no puede ser estilo, pues el decir se concibe provisional, como al tanteo (“toda 

palabra ansía desdecirse / para alcanzar el vuelo de sus raíces” [Deslinde 20]), y porque 

cada palabra es testimonio de esa pérdida de raíz. Lo que era espacio del paso, se ve 

sustituido por el de una huella (voz afónica) que si bien “huye del centro” (Embrión 61) 

también, irremisiblemente, se halla atravesada de anterioridad.  

Quien escribe amontona tachaduras, una y otra vez, tachaduras de tachaduras de 

tachaduras, de manera que el poema se configura tejido de “la expansiva red de 

tachaduras, / bien atada a los restos de todos los naufragios” (Deslinde 42), ese justo 

exceso. Hay que recordar que esa compulsión de la tachadura, precisamente, sería lo que 

para Derrida fundaría radicalmente la escritura: se tacha el nombre, lo más propio (y por 

tanto lo más impropio, dirá Derrida), para poder escribir, pues la grafía, en cuanto que 

traza del nombre, habla también de un desplazamiento de la identidad: la borradura del 

nombre puso en jaque el sentido. El pensamiento de la escritura como différance (ni 

concepto ni palabra sino mecanismo) pone de manifiesto un doble diferir, en cuanto que 

postergación, aplazamiento, desplazamiento, y en cuanto que producción de diferencia. 

De esta manera, para Derrida, “[e]scribir es retirarse. No bajo una tienda de campaña 

para escribir, sino de la escritura misma… Dejar la palabra es no estar ahí más que para 

cederle el paso, para ser el elemento diáfano de su procesión: todo y nada. Respecto a la 

obra, el escritor es a la vez todo y nada” (La escritura 96). Cada tachadura —palabra 
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fetiche a lo largo de la obra de Provencio— sería un desplazamiento (y, por tanto, 

aplazamiento) del significado, un acto de retirada, en definitiva, en cuyo horizonte 

cabría plantearse aquel decir justo. Por eso, el sustrato barroco que, por otra parte, 

alienta en la poesía de Provencio apunta hacia la economía verbal y la limpieza de 

formas (por más que éste se declare admirador de lo gongorino) antes que hacia la 

profusión (es decir, más parece conceptista que culterano, si se quiere, e incluso más 

renacentista tardío que barroco pleno) pero conserva la traza de ese exceso tachado9: se 

trata de una lengua marcada por una difícil oscilación entre claridad y hermetismo, en la 

cual, si a menudo se percibía una sensación de sfumato o leve abstracción, reclamo de 

relectura (pienso en libros iniciales como Forma de margen [1982],  Es decir [1986] o 

incluso uno más tardío como Embrión [1991]), conforme avanza en el tiempo (en sus 

últimos trabajos como Modelado en vacío [2001] o Ciento cuatro días [2003]), sin 

embargo, parece decantarse por un decir no exento de complejidad pero acaso más 

directo, más inmediatamente contextualizable. 

                                                      

9 Éste era el principio del comentario del autor a la pregunta por la tachadura en una entrevista 
reciente: “Tachar no es borrar. Lo escrito desaparece si se borra, pero si se tacha queda sólo 
rechazado temporalmente, al margen subyacente a la página, más o menos oculto bajo garabatos 
furiosos o espirales veloces o veladuras indecisas. En el ordenador hay tecla para borrar pero no 
encuentro la de tachar. Cuando trabajábamos con máquina de escribir se tachaba más que se 
borraba. De entonces procede un poema que incluía en sus últimos versos tachaduras en forma 
de equis sobre cada letra. Al leer se tropezaba con lo tachado, que parecía avanzar desde la 
última palabra hasta la primera. Era como si lo escrito quisiera mimetizarse con su desaparición. 
Los intervalos entre las palabras quedaban menos tachados que ocupados por una incógnita” 
(Canteli “7 claves”). 
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3.2 Márgenes, desapariciones, intervalos 

Queme o no queme “la sombra / del origen” (Embrión 79), un 

pensamiento del nacimiento como el llevado a cabo en Embrión (1991) es 

consistente con el alto nivel de conciencia teórica de una poética como ésta: la 

palabra afónica, marcada por el vacío, en lucha consigo misma, arriesgando el no 

ser de la tachadura, debería ser también posibilidad de renovación y síntesis. El 

nacimiento físico se entrevera con la problemática lingüística, el relato se teje en 

voces de un diálogo de contrapuntos que prolongan una vez más la vieja 

pregunta por la identidad, el engendramiento y la espera por el hijo despierta la 

inquietud de la herencia, responsabilidad corporal, posibilidad de la palabra:  

 
Palabra atrás, debajo, dónde,  
herida adentro, rumbo  
plural, radial, para que el cuerpo  
no cuaje en pella de dolor  
ni se desdiga de su gozo. 
(44) 

 

Palabra entrelazándose con el cuerpo, la imbricación de los extremos de la 

vida (“[e]l hombre que murió / y el que aún no ha nacido / caminan juntos de 

una orilla a otra” [Embrión 80]) proporciona todo un campo de pruebas que 

permite explorar las contradicciones de la escritura a la luz de las de la vida.  

Porque la desaparición, en cuanto que reverso del alumbramiento, ha de 

incorporarse como motivo de reflexión asociado a la identidad, así en ese mismo 
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libro, Embrión (1991), y, a partir de ahí, en otros como Tiempo al tiempo  (1991), 

con esa preocupación por la fugacidad de la voz en jaque frente a la 

temporalidad, conciencia de que todo “soy” –ni siquiera fui, como en Cernuda—

es un sin remedio he sido; la conciencia del personaje/ sombra/silueta; la de un 

decir póstumo: “Tiempo has tenido de morir. Ahora / dilo” (102); en Modelado 

en vacío (2001), la elegía por la madre en confluencia con el relato de un 

aprendizaje, lo iniciático del lenguaje y de la música, etc.; o en Ciento cuatro días 

(2003), con toda una relectura del ubi sunt en la galería de personajes idos (el 

maestro, el pintor, el poeta), sobre el que luego hablaré con más detenimiento.  

Regresando, por un momento, a Blanchot, éste se refiere en El espacio 

literario de una “exigencia de soledad” (84) para el trabajo de la escritura, 

soledad de quien “[s]e aparta del mundo para escribir y escribe para morir en 

paz” (85). Morir en paz: desaparecer en la voz del poema, porque la exigencia de 

alejarse del mundo puede tomarse –más allá de la literalidad, o en suma con 

ésta—como la exigencia que tiene la palabra poética de, al decir el poema de 

Provencio, salirse del “amparo discursivo”, esto es, que el poema deje de 

pertenecer al ámbito del discurso para abrir un nuevo territorio. Y este territorio 

recibe el nombre de margen. Porque sobre la razón del discurso, como lógica de 

control, ya advirtió Foucault: “en toda sociedad la producción del discurso está a 

la vez controlada, seleccionada y redistribuida por un cierto número de 
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procedimientos que tienen por función conjurar los poderes y peligros, dominar 

el acontecimiento aleatorio y esquivar su pesada y temible materialidad” (El 

orden 11). El poema es así una amenaza, al situarse fuera del orden del discurso 

y proponerse como alternativa, margen, respecto a la vocación centralizadora del 

discurso; pero, en su exponerse, el poema se hace cargo de su morada en un 

espacio de intemperie. Que en lo abierto -de nuevo en lo abierto- no hay amparo 

posible, sino, a lo más, posibilidad de exploración. 

En el margen, el poema hace travesía en una “expectativa permanente / 

de las palabras” (Deslinde 74), acepta la dispersión de lo informe en su búsqueda 

de forma, en movimiento, afuera, sin rumbo predeterminado. Contempla. 

Porque dice Provencio en uno sus ensayos que la contemplación sólo es posible 

cuando la mirada ha prescindido de todo objeto, de manera que eso que pasa en 

fuga ante los ojos deviene paisaje humanamente filtrado: “La contemplación es 

una forma de compañía” (Buenas 31). Una contemplación que liga ojo y palabra: 

“Se diría que el primero que oye lo que decimos es nuestro ojo; que la primera 

que distingue lo que contemplamos es nuestra voz” (Buenas 31). Ni interior ni 

exterior, sino vasos comunicantes, en juego está el papel de la expresividad sin 

objeto y la relación del poema con el vacío, porque  

 
no es que el poema se imprima sobre el vacío, sino que sus palabras 
están hechas de la misma inmaterialidad y de esa misma 
potencialidad energética. El mundo contemplado por el ojo aún no 
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satisfecho con su estado de evolución sólo cobra forma modelado 
en el vacío de la palabra poética. (Buenas 32, subrayado mío) 

 

En ello radica la capacidad de la palabra poética: propiciar, por un 

instante, el parpadeo de un mundo integral en el cual los binarismos dejan de 

tener cabida: hablar para ver10. 

“Modelar el vacío de la palabra poética”: cuando Paul de Man arriesga 

una definición de lo literario emplea parecidos términos: “Esta forma persistente 

de nombrar el vacío es lo que llamamos literatura” (Visión 24). Se da forma al 

vacío, porque se asume el vacío como único modelo del poema; por más que de 

modelos la poesía de Provencio esté llena: modelos son “el hombre que murió” y 

“el hombre que va a nacer” en Embrión; Modelado en vacío es el título de su 

penúltimo trabajo; “Poemas con modelo” ocupaban una sección del anterior; 

modelo –como se verá—es el maestro  en Ciento cuatro días, y más habría de 

buscar más. No sólo eso, sino también voces y diálogos que parecen ejercicios de 

ventrilocuismo poético,  toda una corte de personas recorren esta poesía para, sin 

embargo, dejar una estela delicada de impersonalidad. Algo se postula en 

Deslinde, en un poema significativamente titulado “La modelo responde”, que 

                                                      

10 De otros modos de contemplación hablaré más adelante: una mirada extrañada en la poesía de 
Olvido García Valdés y una reorientación de la extrañeza hacia lo que, abusando de la 
redundancia, podría llamarse la movilidad de la contemplación teórica en Miguel Casado. Ver 
capítulos 5 y 6. 
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puede ayudar a ubicar el lugar del modelo y de la modelo, y que merece la cita 

completa:  

 
LA MODELO RESPONDE  
 
Iba a decirte: Eres 
la distancia excitante entre el silencio  
y la palabra, el espectáculo sin fin 
que improvisa el sentido ante sus márgenes, 
pero rechazas complacida  
la ovación y sonríes: “Prefiero 
ser tu modelo, no tu musa. Y, además, ¿tú no dices 
que el verbo ser nos desfigura?”. 
Nos descoyunta, nos anula. Ese virus 
depredador de la razón humana. Somos 
copias auténticas del natural imaginario. 
¿No crees? “Exageras. 
Pero hazme decir que sí, y veamos 
qué resonancia tiene en los otros poemas”.  
(47) 
 

Este poema, como muestra de la complejidad de la categoría de voz en 

una poética como ésta, viene a plantear más de una pregunta (por ejemplo: ¿se 

trata simplemente de una teatralización del conflicto de la escritura y de la 

autoría o hay algo más: ¿quién habla aquí? ¿qué presuposición de poema está en 

juego? ¿entre el silencio y la palabra, qué distancia y qué sentido?, etc.); en 

cualquier caso, una proposición en dos versos, “Somos / copias auténticas del 

natural imaginario”, puede servir de clave: como si se invirtiera la —no por 

repetida menos inagotable— noción la pérdida del aura benjaminiana, la copia –
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parece sugerirse— trae ahora lo real; la autenticidad, marca de lo aurático, 

residiría en la copia no en el natural, que se ve relegado a lo imaginario11. La 

copia es lo auténtico, precisamente en su riesgo de no ser (o haciéndose cargo de 

que ser implica desfigurarse); no hay tachadura ni distancia mayor. No la hay 

porque, siguiendo la puntuación del poema, la delimitación de las voces a partir 

de “¿tú no dices / que el verbo ser nos desfigura” / Nos descoyunta, nos anula. 

Ese virus” se antoja cada vez más problemática, los límites pierden perfil en un 

peculiar fundido poético que con la recuperación de las comillas, en los tres 

últimos versos, se aclara aún menos. 

Hablar para ver: el proyectar de la mirada, en forma del modelado en 

vacío de la palabra poética, encuentra un (momentáneo, precario) principio de 

respuesta: “Iba a decirte: Eres (...)”. Por más que en fuga, hay posibilidad de 

diálogo (otra cosa sería preguntarse por quiénes realmente dialogan) con esa 

“distancia excitante”. Recuérdese que el aura, para Benjamin, suponía no sólo la 

“unique manisfestation of a distance” (Illuminations 188) sino también un 

                                                      

11 Dada la popularidad de esta noción, resumo brevísimamente sólo algunos de sus aspectos: 
Benjamin habla de cómo la entrada de la reproducción mecánica en el mundo del arte, la 
posibilidad de ilimitadas copias (Benjamin piensa en el caso de la fotografía y), tiene una 
repercusión fundamental en la obra de arte, pues pone en peligro eso que se queda fuera de la 
esfera de la reproducción técnica: su autenticidad. La copia supone un cuestionamiento de la 
cualidad de presencia del original y de ser testimonio histórico: “the technique of reproduction 
detaches the reproduced object from the domain of tradition. By making many reproductions it 
substitutes a plurality of copies for a unique existence” (Illuminations 221). El aura tiene que ver 
con una distancia (“the unique phenomenom of a distance” [Illuminations 222]) pero también con 
la condición única de la obra de arte.  
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extraño acto de interlocución que humanizaba la relación con lo inanimado o con 

los objetos naturales. Así, un objeto cobraba valor aurático cuando era capaz de 

devolver la mirada (188). Importa la precisión que de esa cualidad hace Benjamin 

en una nota, pues le lleva a emparejar directamente aura y poesía; así la 

capacidad de que lo inanimado dialogue con los ojos, para Benjamin, “is a 

wellspring of poetry. Wherever a human being, an animal, or an inanimate object 

thus endowed by the poet litfs up its eyes, it draws him into the distance” (200). 

De esta manera, la poesía, que es capaz de despertar el mundo, se ve afectada 

por la imantación de éste: “The gaze of nature thus awakened dreams and pulls 

the poet after its dream. Words, too, can have an aura of their own. This is how 

Karl Krauss described it: ‘The closer the look one takes at a word, the greater the 

distance from which it looks back’” (Illuminations 200).  

El ensayo de Benjamin trata del aura para presentar el momento 

paradigmático de su desvanecimiento en la poesía de Baudelaire, cuando, en las 

Fleurs du mal, los ojos se enfrentan a una opacidad que no devuelve ya la mirada 

y sólo perciben algo remoto e insalvable: “It is precisely for this reason that such 

eyes know nothing of distance” (Illuminations 190). Por el contrario, como se 

veía, si algo afirma la mirada del poema de Provencio es distancia; distancia cuyo 

diálogo (de voces) con la voz termina por desdibujarla hasta lo imaginario. No se 

trata de opacidad, sino una profundidad marcada por una vocación de 
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intermedio; sería tentador hablar de un rescate del aura, pero el poema muestra 

cómo se han roto los cabos: hay algo ahora en lo borroso que no puede ser 

llamado propiamente voz (tampoco en plural), quedaría, a todo lo más, la 

posibilidad de resonancia.  

En una poética que es capaz de entrever la despedida de lo real porque 

“Lo real llega a dar frutos irreales” (Deslinde 55), la modelo y los y las modelos 

parecen entonces encarnaciones de ese vacío consustancial, y, con ello, de su 

inmaterialidad, de su potencialidad. Dirigirse a la modelo puede servir, como en 

la “Primera modelo” de Modelado en vacío, para delimitar el espacio turbio de la 

memoria; para abordar un simulacro de teorización sobre la misma (en las 

“Variaciones sobre la modelo” que la presenta como “no mediadora, / no 

enviada” o “ni conclusiva, ni inicial” (Modelado 87); para declarar subordinación 

a ella (“Yo empiezo el verso, ¿y tú cómo as a acabarlo? Modelado141); para dejar 

que ésta apenas susurre amorosamente una despedida al oído, como en “La 

modelo desconocida”: “Di que ni tú ni yo, / di que ni tus palabras, / anda, dilo” 

(Modelado 147), etc. Más parece, de hecho,  una figura recipiente de 

multiplicidad, susceptible de ser llenada con múltiples significados sin que 

ninguno llegue a cuajar como definitivo. 

Desde el margen, el poema afónico habla sin voz, en intervalos: “De una 

palabra a otra qué decir / si el intervalo busca la intemperie” (Tiempo 18), entre 
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dos orillas (y “Cada intervalo, el brocal del pozo”, “Cada intervalo, una grieta sin 

fondo” Deslinde 79). Comentaré más adelante, a raíz de la poesía de Olvido 

García Valdés, cierta extrañeza, forma de verdad que respira en las junturas; en 

el caso de Provencio, lo intersticial del intervalo12 hay que entenderlo, además, 

teniendo en cuenta el peso decisivo que la rigurosa formación musical tiene en 

esta poesía: el intervalo en cuanto que diferencia de frecuencia entre dos sonidos 

es una forma de relacionarse con el tiempo, una medida; el poema, como reza el 

título, es Tiempo al tiempo porque “el intervalo musical tiene la clave” (Es decir 

15). En “Travesía”, sección final de Deslinde, entre citas de Lorca, Gómez de la 

Serna, Machado y el Apocalipsis, pero sobre todo a partir de la audición de la 

“Chacona de la Partita núm. 2 en Re menor, para violín solo de Juan Sebastián 

Bach”, se entiende con rotundidad que “En lugar de tiempo, esta música” (74), y 

de la música, el intervalo (pasado con el pasado) trae consigo un impase de 

posibilidad (“el único sentido de estas palabras está en la trampa del intervalo” 

[75]), porque se sabe que “[n]o hay dos intervalos iguales: cada salto es el último” 

(84). El poema, que fluye acompasado a la música, abre la temporalidad: “Suena 

la Chacona. En vez de ritmo hay una expectativa permanente. En vez de línea 

                                                      

12 El valor intersticial de la poesía de Pedro Provencio ha sido señalado tanto por Miguel Casado, 
para el cual “tal vez sea esta la voluntad de Provencio: leer el mundo, el yo, la vida como lugares 
intermedios” (Archivos 120), como por Ildefonso Rodríguez: “Lugares que crecen entre la vida y 
la escritura, pero después de haber aspirado el hueco, y en esa respiración hay una sonoridad y 
una rítmica, hay una música” (“La grieta” 19) 
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melódica, discusión multitudinaria, griterío regido por un control apasionado. La 

armonía tiende a infinito” (Deslinde 82); o más que fluir, confluye en musical 

aleph, imán de tiempos: “Cada hora transcurre atraída por el centro del reloj. 

Todas han de precipitarse en un instante hacia ese punto cuando acierte a 

clavarse en él la flecha que viene de recorrer todos los rumbos” (Deslinde 85). 

Cada intervalo convoca ese vacío que hace audible la resonancia: Lorca, Gómez 

de la Serna, Machado, el Apocalipsis, son sólo parte de una larga cadena de 

maestros, que, cada vez más, desfilará resonando libremente por la escritura de 

Provencio a medida que ésta incide en la pregunta fundamental por la mímesis. 

Esta preocupación, diseminada por todo la obra de Provencio, adquiere vigencia 

de particular intensidad  (de modo asistemático, a través de fragmentos e 

intermitencias, como se dijo) en su último libro, Ciento cuatro días (2003). 

3.3 Mimetizar la mímesis 

Decir, como decía al principio, que la escritura de Provencio se halla 

atravesada por una voluntad teórica, implica entender “teoría” simultáneamente 

en un sentido tradicional, como contemplación, y en un sentido moderno, como 

construcción conceptual (con la particularidad que el uso del concepto tiene 

cuando se habla de poesía) que implica posicionamiento crítico. En Ciento cuatro 

días (2003), la parquedad del título, los primeros versos (“En la parcialidad de 

cada día, / la luz del sol” [9]) o la datación y heterogeneidad de la escritura, 
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parecen apuntar al primero de los sentidos. De esta manera, Ciento cuatro días se 

configura inicialmente como contemplación y documentación de lo 

contemplado, inventario de un período vital. Pero es el delineamiento de un 

determinado ámbito de reflexión, su frecuencia a lo largo del libro, lo que 

convierte la contemplación en teoría en el segundo de los sentidos, es decir, en 

mirada critica: pensar la mímesis (noción escurridiza donde las haya, como bien 

sabe la teoría contemporánea) podría resumir esta tarea reflexiva. Un pensar que 

equivale, consecuentemente, a ejercer porque ya desde el comienzo del libro se 

hace de dicho concepto actividad y principio rector: “Mimetizarse numen, / 

mimetizarse neuma” (14). El numen y el neuma, la presencia sagrada e 

inmanente y la notación musical, la mímesis, por tanto, entendida como 

inspiración y como aliento, como movilización de energía creadora y soplo vital. 

En esta teorización y praxis de la mímesis, la propuesta de Provencio activa 

líneas de pensamiento que confluyen por un lado con la visión aritotélica y, por 

otro, con las trazadas por Adorno en su Teoría estética.  

Si bien para Platón la mímesis es un concepto sospechoso (pues comporta 

no sólo el valor de imitación, sino esencialmente la producción de una copia, de 

una ilusión perteneciente al mundo de las apariencias), no ocurre lo mismo con 

Aristóteles, que, matizando a Platón, hace de dicho concepto uno de los ejes de 

su Poética:  
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Parecen haber dado origen a la poética fundamentalmente dos 
causas, y ambas naturales: El imitar, en efecto, es connatural al 
hombre desde la niñez, y se diferencia de los demás animales en 
que es muy inclinado a la imitación y por la imitación adquiere sus 
primeros conocimientos, y también el que todos disfruten con las 
obras de imitación (...) también es causa de esto que aprender 
agrada muchísimo (42) 

 

El comportamiento mimético es central para Aristóteles, pues de él 

depende la capacidad de lo literario en cuanto que representación, pero no se 

agota ahí, sino que contiene una posibilidad de modificación (mejora) de lo 

representado. La mímesis está relacionada con el aprendizaje y con el placer, de 

ahí que Aristóteles conciba al hombre como un animal mimético y la actividad 

fundamental del artista consista en mimetizar como forma de producir placer. 

Siguiendo el más puro estilo aristotélico, en una de las primeras entradas de 

Ciento cuatro días se recoge el siguiente dictum: “Decía mi maestro: 

‘Mimetízate’” (12). A partir de esta máxima Provencio edificará su construcción 

poética. Pero tanto para Aristóteles como para Provencio, la mímesis no consiste 

en la mera imitación de lo real: en Aristóteles la mímesis pertenece al ámbito del 

artificio, de la elaboración, o, como veremos más adelante respecto a Adorno, de 

una asimilación de lo real; en Provencio el acto mimético propicia la fusión de 

teoría y praxis (teorizar la mímesis como forma de ejercerla). 
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Frente a la frecuente valoración negativa de la mímesis por parte de la 

crítica contemporánea, Martin Jay ha señalado el valor positivo que el concepto 

de mímesis tiene en Adorno. Así, para la Teoría Crítica dicho concepto funciona 

“as a valuable resource in its struggle to counter the reigning power of 

instrumental rationality in the modern world” (Jay 121). Una de las principales 

características de la mímesis en Adorno es, según Jay, su carácter enimentemente 

relacional, como procedimiento que pone de relieve las diferencias. Esta 

relacionalidad de la mímesis no trataría tanto de establecer una subordinación 

entre la representación y lo representado sino de señalar la diferencia 

fundamental entre  

 
what are traditionally called subjects and objects (or at least the 
‘other’ of subjects) in the world. Conceptual thought can be 
understood as an act mof aggression perpetrated by a dominating 
subject on a world assumed to be external to it (…) Mimesis, in 
contrast, involves a more sympathetic, compassionate, and 
noncoercive relationship of affinity between nonidentical 
particulars, which do not then become reified into two poles of a 
subject/object dualism. Rather than producing hierarchical 
subsumption under a subjectively generated category, it preserves 
the rough equality of the object and subject involved. (Jay 122) 

 
Prolongando, por tanto, el pensamiento de Aristóteles, para Adorno el 

comportamiento mimético consistiría en una asimilación más que en una 

imitación, expresión de un estado interior antes que representación del exterior. 

A diferencia de Aristóteles, sin embargo, para Adorno la mímesis, en cuanto 
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motor del comportamiento artístico, dista de relacionarse con el placer. Sólo 

desde la complacencia de un arte afirmativo podría abrazarse el arte como 

“objeto placentero” (Teoría 23). Preservación de la diferencia, traza de 

sufrimiento, la mímesis, según Adorno, supone precisamente una instancia de 

resistencia frente al arte afirmativo. Lo propio del comportamiento mimético es 

señalar y hacer visibles las diferencias; la mímesis muestra la cicatriz que el arte 

afirmativo en su abrazo de la armonía o de ‘lo bello’ intenta tapar: “la expresión 

es mimética como la expresión  de lo viviente es el dolor”(Teoría 162).  

En Ciento cuatro días el concepto de mímesis es bastante más parecido, 

desde luego, a éste de asimilación que al de imitación –y éste es uno de los 

principales puntos de divergencia de la poética de Provencio (aunque no sólo de 

él) respecto al de las poéticas dominantes de España13—, se plantea una mímesis 

que, acercándose aún más a Adorno, es fundamentalmente testimonio y forma 

memoria pues mimetizarse parece consistir en reestablecer una relación con lo 

anterior, en un devolver la voz, al incorporarla. Así la escritura, según Provencio, 

                                                      

13 No es difícil de pensar, por ejemplo, qué concepto de mímesis podría estar detrás de palabras 
como éstas de Luis García Montero, uno de los poetas más populares de los últimos años y 
cabeza visible de la autoproclamada poesía de la experiencia: “No me parece extraño que la 
poesía de la experiencia haya vuelto, frente a la mitología romántica, a utilizar un lenguaje 
ilustrado: desacralización, toma de conciencia del carácter convencional del arte, trabajada 
apariencia de naturalidad, verosimilitud, elaboración del protagonista poético hasta convertirlo 
en un modelo, en un punto respirable en el que puedan coincidir el autor y el lector” (Aguas 75, 
subrayado mío). 
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parece tener una función evidente: “Para que cante el que murió. Todo lo dicho, 

todo lo por decir. / Para mimetizarse” (Ciento 16).  

Aquellas “copias auténticas del natural imaginario” hablaban entonces 

tanto de una primacía de la mímesis como de una eminente calidad testimonial. 

El poema, la escritura, dotan de voz al señalar el lugar de la ausencia. Ese lugar 

de la ausencia, bien podría coincidir con el espacio de memoria que en el 

lenguaje de Adorno recibe el nombre de sufrimiento (dolor sería otra palabra 

utilizada). Un arte que sólo puede ser un oscuro si quiere dar cuenta de la carga 

de lo perdido, sólo desde esa traza de oscuridad puede la obra de arte ajustar 

cuentas con la muerte: “La injusticia que comete todo arte alegre (sobre todo, el 

arte del entretenimiento) es una injusticia contra los muertos, contra el dolor 

acumulado y mudo” (Teoría 61).  

Pero si la mímesis es una forma de memoria, ésta se ejerce de manera 

tanto retrospectiva como proyectiva. Es una memoria sobre la que cae el peso de 

lo espectral (“el maestro”, “el poeta que murió”, “el pintor que murió”, etc.) pero 

también el llamado de una continuación: “Dos versos nada más,” –demandan las 

palabras del maestro—“que alguien me salve habiéndolos escrito idénticos a 

estos dos versos míos que me quedan” (Ciento 136). De ese reclamo de 

continuación, relacionado con la figura enigmática del maestro, parece surgir el 

discurso de Provencio sobre el mimetismo, como si todo el cuerpo de la escritura 
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se convirtiera en la tentativa de dar con esos “dos versos” salvíficos que 

aseguraran una permanencia, por otra parte imposible. 

Cuando Adorno reflexiona sobre la relación entre el arte moderno y la 

tradición lo hace siempre en términos de ruptura. La categoría esencial del arte 

moderno, la dictadura de lo nuevo, fractura el entendimiento de la tradición 

como continuidad: “La posición del arte acual ante la tradición, que a menudo se 

le echa en cara como pérdida de la tradición, está condicionada por el cambio 

dentro de la categoría misma de tradición” (Teoría 35). La experiencia de lo 

moderno, dirá Adorno, “no niega, como siempre han hecho los estilos, los 

ejercicios artísticos precedentes, sino la tradición en tanto que tal” (Teoría 35). En 

varios momentos del libro de Provencio la reflexión se centra en la relación con el 

pasado y una posible lectura de la tradición. Esta reflexión se elabora siempre a 

partir de la figura del maestro. Así, por ejemplo, se dice que, ante el hallazgo de 

versos de otros poetas en su propia escritura, el maestro “se concentró en la 

búsqueda del resto de aquellas palabras suyas en voces ajenas” (Ciento 74), y en 

otro lugar, “Era un día de fiesta cada vez que encontraba un verso suyo 

compartido con otro poeta […] ¿Habría conseguido mi maestro hacerse leer por 

el pasado?” (Ciento 102). A partir de unos versos compartidos con Hölderlin, el 

maestro hace explícita la pregunta clave: “La pregunta no es ¿qué pertenece a 

Hölderlin y qué a mí?, sino ¿qué único río subterráneo alimenta, y al mismo 
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tiempo, las raíces de la lengua alemana de finales del XVIII y las del español de 

mediados del XX?” (Ciento 54). El mimetismo, por tanto, parece consistir en 

rescatar un hilo que atraviesa discontinuidades, recuperándolas, en “hacerse 

leer” –borgianamente—“por el pasado” como condición sine qua non para 

ofrecerse al futuro.  

Hablaba antes de esa conciliación de los dos cabos de lo teórico que es 

característica de esta poesía con su exigente fusión de los planos de la 

contemplación y de la praxis; un pensamiento de la mímesis y de la tradición 

consumado en el ejercicio efectivo de unos poemas que se saben poemas y 

exponen su proceder. En un ensayo iluminador, que en su primera versión 

recibió el nombre de “Los sistemas dinámicos”14, ha subrayado su peculiar 

postura respecto al siempre escurridizo concepto de tradición. En lo que a él 

mismo respecta, Provencio reconoce dos acercamientos bien diferenciados a la 

tradición: en primer lugar, respecto a la tradición clásica castellana, los llamados 

Siglos de Oro, y en especial la poesía barroca, su actitud, mediada por la 

fascinación y por la aceptación, sería fundamentalmente acrítica: “todos son bien 

recibidos en mi memoria como antepasados inevitables, un tanto energúmenos, 

que me cuentan sus batallas fabulosas e intrigan entre líneas –‘gente descomunal 

                                                      

14 En su compilación de ensayos Buenas noticias para el lector de poesía, Provencio ha incluido 
“Los sistemas dinámicos”, inicialmente publicado en El Urogallo 122/123 (1996), con leves 
modificaciones bajo un nuevo título, “La tradición”. Sigo esta última versión.  
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y soberbia’, que diría Don Quijote—para que tome partido por unos y por otros, 

alternativamente y hasta al mismo tiempo” (Buenas 18). Frente a esta 

predisposición acatadora, en lo que a la tradición más inmediata respecta (es 

decir, la comprendida entre el posromanticismo y la poesía estrictamente 

contemporánea: “Me considero contemporáneo de todo lo que se ha editado 

desde el primer libros de Juan Ramón Jiménez hasta el último de cualquier poeta 

joven actual” [Buenas 18]) su posicionamiento sería fundamentalmente crítico; 

hasta tal punto que le resultaría difícil hablar de adhesiones totales a un poeta 

concreto, llámese Vallejo, Rubén Darío o Jorge Riechmann. La tradición 

inmediata se ve sometida a la discusión porque, según Provencio,  

 
[l]a tradición opera en el plano de la forma, si es que podemos 
separar ese plano de cualquier otro, que no podemos, a no ser que 
lo hagamos precisando enseguida con la ayuda de Adorno: “la 
forma estética es contenido sedimentado”. El sedimento 
significativo que da forma a las palabras produce actitudes 
expresivas que quien habla asume o discute o modifica o deja en 
suspenso. (Buenas 19) 

 

Esta provisionalidad15, característica principal en el acercamiento a una 

tradición inmediata, parece sostener un entendimiento de que toda elección en el 

                                                      

15 Movilidad que es contracara de la querencia por la fijación de lo clásico: “Si mi lectura acepta la 
tradición remota debe de ser porque no entro en conflicto con el lenguaje de hace cuatro siglos; al 
contrario, me seduce fácilmente. El mundo que construye aquel conjunto literario monumental 
me resulta cerrado y objetivado al menos lo suficiente para que no me parezca litigioso” 
(Provencio Buenas 21). 
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plano del lenguaje  es, en el fondo, un gesto de carácter moral que extiende sus 

consecuencias más allá del presente cercano: 

 
Lo que elijamos hoy y cómo decidamos decirlo repercutirá sobre lo 
que fue dicho ayer –quizás no hace cuatro siglos pero sí hace 
cincuenta años—, y el reflejo de lo que digamos en lo que ya se dijo 
iluminará la lectura del mañana inmediato, que a su vez 
replanteará la dicción de quienes ya no llegaremos a conocer y sin 
embargo deberán ser capaces de iluminar nuestras palabras. Como 
legado integral, el lenguaje transmite si necesidad de recrearse a sí 
mismo, su pasión por darse sin descanso a una nueva luz. (Buenas 
19-20) 

 

La postura de un contemporáneo frente a la tradición implica una 

responsabilidad; la responsabilidad de que la escritura sea, consecuentemente, 

un acto de lectura genuino, es decir, nunca una mímica huera (de la cual, por otra 

parte, podrían citarse tantos ejemplos recientes). Más que en su ruptura, 

Provencio parece acercarse a Adorno al sostener que el mimetismo produce una 

transformación de la misma categoría de tradición.Tal como lo entiende 

Provencio, el mimetismo permite liberar la tradición de cualquier clase de 

fosilizamiento o rigidez conceptual al convertirla en un organismo vivo, proteico, 

palpitante a través de los siglos. Se trata, en rigor, de entender la tradición como 

no mandan los cánones, al margen de territorialidades, de prescripciones, o de 

una concepción lineal del tiempo. Una tradición expandida, con sus propias leyes 

y cauces secretos, apareciendo y ocultándose en los recovecos del tiempo. 
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Concebir la historia como ese “río subterráneo” cuyas aguas saltan hacia delante 

y hacia atrás, verdadera máquina mimética. Mimetizarse, entonces, para hacer 

tradición, pero de otra manera.  

La fuerte magnitud teórica de Ciento cuatro días no opaca, sin embargo, 

su dimensión emocional: su enfrentamiento con la intimidad de la memoria, la 

persistencia y cotidianeidad del dolor en la mirada, el peso de lo soñado, su 

vocación de homenaje, etc.; tampoco la densidad material de un libro fundado en 

la heterogeneidad y en una estructura paratáctica que disuelve la jerarquía de los 

discursos. Collage de escrituras (versos propios y ajenos, lo oído, lo leído, 

apuntes, etc), hibridez discursiva, tránsito de personajes y voces, dimensiones de 

la conciencia, etc. configuran una minuciosa textura barroca (con las 

prevenciones antes apuntadas) a la que no es ajena el puro placer verbal.  Si 

como ha sostenido Richard Wolin, para Adorno “[i]n art the mimetic faculty, 

long repressed, is emancipated: one no longer need suppress the desire to be 

‘like’ the Other” (42), podría decirse que la escritura de Provencio radicaliza esta 

asunción. La mímesis se convierte en puro deseo de ese Otro, y mimetizarse 

significa hacer de la escritura un espacio mutante y receptivo a ese Otro 

merecedor de ser asimilado. Varios motivos del libro –ecos de ecos, pues ya están 

presentes en libros anteriores—aluden a esta idea, entre los cuales rambla, el 

lecho natural de las aguas pluviales; y, sobre todo, caja de resonancia, 
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instrumento sensor por excelencia, quizás sean los más visibles. Hay una 

necesidad permanente de cambio, de que la escritura no se estanque en sí misma 

ni sea reflejo de una interioridad unívoca. Mediante ella, Ciento cuatro días 

parece propiciar la disolución del sujeto en una multiplicidad de voces, pura 

resonancia (resonar, ser fiel a un legado; resonar, prolongar una música; 

resonancia que traduce la dimensión teórica del libro a práctica existencial). Si 

por imitación entendemos la relación con una exterioridad, se diría que la 

resonancia-mímesis deviene anti-imitativa, pues como señala Adorno “las obras 

de arte no imitan a nada más que a sí mismas ” (Teoría 171).  

Mimetizar la mímesis, por tanto, o dicho de otro modo: perseverar en los 

márgenes, máxima que parece convertirse socráticamente en legado del maestro, 

en su despedida y suerte de ejecución: “Empiezas a escribir tan de cualquier 

manera como tu maestro, pero todavía te empeñas en resolver enigmas. 

Persevera en los márgenes, hijo mío, persevera” (Ciento 147). Se había dicho 

antes, “Atrévete a mimetizarte con tu lectura de tus propias palabras” (Ciento 

121), pero es el eco el que hace audible, en la fulguración en fuga del poema, la 

tachadura aquélla de la voz: sus márgenes de mímesis, su teoría. De otros 

márgenes, que, como en Provencio, poco tienen que ver con lo marginal y mucho 

con la resistencia, habrá que seguir hablando. 
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4. Ildefonso Rodríguez: la imagen fraseada     

 

Recordando a Pedro Provencio, podría arriesgarse que para Ildefonso 

Rodríguez (León, 1952) el numen no es mimetizable pues pertenece al ámbito del 

deseo, el aliento de “la vida irrepetible” en la escritura1. La palabra es praxis del 

mundo podría decir su poesía, práctica de libertad que siempre conlleva el 

aspecto fundador (o refundador) de la respiración. Y práctica fundadora de 

resistencia fue también la actividad de Rodríguez decisiva en proyectos 

colectivos como Escrituras materiales (1972), Cuadernos leoneses de poesía (en la 

década de los 70) o El signo del gorrión (entre 1993 y 2003, en la cual compartiría 

espacio con dos de los poetas incluidos en estas páginas: Olvido García Valdés y 

Miguel Casado2, y a la que, por cierto, no fue del todo ajeno José-Miguel Ullán). 

Independencia, periferia, resistencia: tres palabras que podrían calificar la 

naturaleza de esa práctica, pues implica proyectos concebidos generalmente al 

margen del amparo institucional, alejados de cualquier idea de centro (Castilla y 

León) y políticamente y estéticamente planteados a contracorriente de lo común 

(resistencia antifranquista y de lo que ha sido llamado como “rechazo 

                                                      

1 Ver el artículo “La vida irrepetible” donde el autor expone su concepción de lo poético como 
una presión de sus límites.  
2 Junto con esos dos autores y seis más (Miguel Suárez, Concha García, Juan Carlos Suñén, Jorge 
Riechmann, Esperanza López-Parada y Vicente Valero) fue incluido en la antología de Antonio 
Ortega La prueba del nueve. 
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afirmativo” en relación con las vanguardias3). No estaría, por tanto, demasiado 

alejado de aquella llamada que se leía en Provencio a perseverar en los márgenes, 

entendidos, hacia adentro y hacia afuera, desde un plural de resistencia. Habría 

también tachadura, pero en Rodríguez supondría un espacio abonado a la 

proliferación, la asunción de un vacío identitario suscita horror vacui, los 

múltiples “ése soy yo”, “caras del amo”, de una subjetividad fragmentada y 

dispersa. Y música de fondo: con el cambio de paso que supone ir de Bach a Cecil 

Taylor, por ejemplo, y toda una galería de improvisadores. 

Aquí hay imagen, lo que no hay –de nuevo—es centro: centrífuga la 

imagen. Imágenes prendidas, desprendiéndose. Así, en aquel principio, la 

escritura, según el propio poeta: “Cedía a un Logos Optikós y elaboraba una 

teoría de la imagen y su flujo cinemático en el azar. Veía argumentos y aún sigo 

soñándolos, en correspondencia con los sonidos del verso” (Libre 45). Cuando, 

en 1988, escribe a modo de epílogo estas “Razones de una reescritura” Ildefonso 

Rodríguez refiere desde la nostalgia (palabra suya) como la reescritura del 

primer libre volador, escrito originalmente entre los años 1978 y 1979, acaso por 
                                                      

3 La noción procede de un texto de Miguel Casado, citado en la introducción y que se retomará en 
el capítulo 7, en el que reflexiona sobre lo que fue llamado a menudo como grupo de Valladolid, 
asociado generalmente a la revista El signo del gorrión. Es cuando establece la resistencia 
antifranquista, como vínculo principal, que introduce el término: “De esa misma raíz de rechazo 
afirmativo forma parte la lectura de las vanguardias y el reconocimiento de que son núcleo 
profundo del arte del siglo XX. El acercamiento libre a ellas nos sirvió para aprender que la 
poesía no procede de la retórica ni se justifica por ella, y también que el pensamiento no puede 
limitarse a la razón, sino que su máxima energía se alcanza al ejercerse como exploración abierta, 
en que caben los sueños o lo azaroso, lo imaginativo o lo visionario, como elementos de poder 
analítico” (“Canción” 309). 



 

 141 

“la evaporación de aquella música” supone la borradura de su “propio 

saber”(46). No fue poco, sin embargo, lo que obtuvo a cambio, pues con esa 

nueva versión “apareció un nuevo fraseo” (46).  

En efecto, si los dos primeros libros de Rodríguez (Mantras de Lisboa 

[1979, 1986] y libre volador [1988]) arrancan de la imagen y el automatismo, el 

fraseo va a suponer una decantación de ambos en lo que propondré llamar 

imagen fraseada. A partir de ellos, la escritura de Ildefonso Rodríguez crecerá en 

vecindades y diálogos, de ellos el vecino fundante es ese Mantras de Lisboa 

(1979, 1988), de materialidad brumosa, que anticipa la escritura como “[u]n 

discurso sobre la vecindad. La vecindad engendra otro tiempo y otro espacio, 

ambos se confunden” (n.p.), y que contiene un repertorio de modos a explorar, una 

apertura de diálogo con todos los libros por venir. Comparte Rodríguez con 

autores como Casado o García Valdés, una definición muy precisa, desde sus 

comienzos del campo de operación de sus escritura, a lo cual sin duda habrá 

contribuido su incorporación “retardada” a la publicación4. Pero hablaba de 

diálogos: no es infrecuente la recurrencia a los pareados en sus libros (al igual que 

la afición a las estructuras bimembres, preferida en la organización interna de 

varios libros); así, por ejemplo, el último de ellos, Política de los encuentros (2003) 

parece remitir a libre volador (1988), o La triste estación de las vendimias (1988) 

                                                      

4 Ver nota 1 en el capítulo 5.  
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encuentra respuestas a algunas de sus preguntas en Mis animales obligatorios 

(1995), mientras que la voracidad de Coplas del amo (1997) contagia la escritura 

de Escondido y visible (2000), la colaboración con el pintor Esteban Tranche. 

Parece defendible pensar que la evolución que traza ese fraseo, principalmente, 

tiene que ver con una limadura del imaginario que va paulatinamente 

desprendiéndose de sus elementos más literarios (lo surreal, lo lorquiano, etc.) 

hacia la literalidad asimbólica de una mítica (magia, que diría su maestro Breton, 

y de la que se volverá a hablar) cotidiana, que nunca olvida la gravitación del 

sueño. 

4.1 Encontrar(se), resistir 

Algo tiene que sonar ya en lo dicho (imagen, azar, invocación del 

concepto de fraseo) sobre la ubicación de los fundamentos primeros de esta 

escritura: sus pilares en el surrealismo y en el jazz, escuelas ambas, y por 

excelencia, de lo libre. “Saxofonista profesional, dedicado al jazz y a la 

improvisación libre”, es como suele definirse Ildefonso Rodríguez en la nota de 

sus libros de poesía porque, efectivamente, música y poesía son los dulces 

enemigos que parecen indisolubles en toda su producción artística, y sin una no 

habría manera de entender la otra, y viceversa. Vasos comunicantes que nutren 

esta escritura en una mezcla sin solución, parecen, asimismo, hablar ambos de 
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aquella vieja apuesta de las vanguardias por eliminar las líneas que separan el 

arte de la vida.  

Hace tiempo, Peter Bürger explicó en su Theory of the Avant-Garde la 

relación entre los movimientos de vanguardia y la idea de la autonomía artística. 

El problema, de primeras, sería la complejidad de la propia consideración de 

“autonomía artística”, como categoría burguesa atrapada en la contradicción de 

su simultánea capacidad de revelación y ocultación de un determinado proceso 

histórico; pero el punto central en la fijación de la noción de autonomía 

consistiría, para Bürger, en subrayar el condicionamiento social y la 

determinación histórica de la misma y no caer en el error de considerar que el 

alejamiento (efectivo) de la esfera artística respecto de la social implica que 

ambas sean por principio independientes (Bürger 38-46). A partir de ahí, Bürger 

explica cómo las vanguardias históricas suponen una radical ruptura con los 

parámetros que hasta entonces definían las relaciones entre el arte y la sociedad: 

su revolución tiene que ver con la negación de las premisas que fundan el arte, 

no contra un determinado estilo o forma previa, sino contra la consideración del 

arte como institución separada de la sociedad. Las vanguardias encuentran en el 

Esteticismo, que había hecho de la separación arte vida un núcleo de materiales 

que permitía que el arte se nutriera de sí mismo, un terreno sólido sobre el que 

operar, de esta manera, “art was not to be simply destroyed, but transferred to 

the praxis of life where it would be preserved, albeit in a changed form” (49). Las 
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vanguardias dependen así del acto de negación llevado a cabo previamente por 

el Esteticismo (el hecho de que el Esteticismo se aparte de la lógica pragmática y 

racionalista del mundo para postularse otra, para constituirse en un dominio 

alternativo donde la sujeción no prevalece). Lo que llevan a cabo entonces las 

vanguardias no es un regreso a un estadio anterior, un regreso del arte a lo 

social, sino “the attempt to organize a new life praxis from a basis in art” (49). 

Bürger recalca que no es el arte con lo que la vanguardia quiere acabar, sino el 

arte como institución burguesa, el arte alejado de la vida que ahora pasa a 

proponerse como un arte que se integra en ésta, no se sometiéndose a ella, sino, 

más bien, proponiéndose como modelo de ella (49-50). Ello supone que, por una 

parte, dado que se han eliminado las fronteras entre vida y arte, sea imposible 

hablar ya propiamente de la función del arte; por otra, se produzca una 

desaparición de la categoría de creador individual (algo que Bürger ejemplifica 

en Duchamp y los ready-mades) y de la obra misma (que a partir de entonces 

habría que entender como manifestación); y, por último, de la categoría de 

receptor:  

 
This is what is meant by Breton’s demand that poetry be practiced 
(pratiquer la poesie) . Beyond the coincidence of producer and 
recipient that this demand implies, there is the fact that these 
concepts loose their meaning: producers and recipients no longer 
exist. All that remains is the individual who uses poetry as an 
instrument for living one’s life the best one can. (53) 
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Es aquí donde interesa volver a la poesía de Ildefonso Rodríguez: en el 

abrazo sin condiciones que su poética hace de esa premisa central de las 

vanguardias, y en especial del surrealismo: en la llamada al pratiquer la poesie 

(Breton 44) de Breton (que podría ser también, como vio en su día el mismo 

Breton, respuesta o consecuencia del dictum vidente de Rimbaud: Il faut changer 

la vie [Rimbaud 227], cambiarla para volverla poesía). Pero es necesario tener 

bien presente que aquí, en la poesía de Ildefonso Rodríguez, el surrealismo no 

supone, en absoluto, un repertorio de imágenes, de modos, de modelos literarios 

que seguir; lo que importa es lo que el surrealismo enseña sobre la poesía en su 

imbricación en la vida, su regulación de ésta; lejos de suponer un territorio 

abonado al solipsismo, como temieron los propios surrealistas5, el surrealismo se 

entiende como una pulsación orientada a la apertura. Importa notar, por otra 

parte, que Ildefonso Rodríguez tampoco es, propiamente, un poeta surrealista, 

sino alguien para quien el surrealismo supone un pilar irrenunciable en su 

concepción artística, aunque no el único. 

Tal es la herencia que invocan con nitidez estas palabras de El jazz en la 

boca: “El poema sólo por alusión relativa es Literatura. Como el jazz, es una 

                                                      

5 Según Bürger: “There is also a danger here [en la demanda de practiquer la poesie de Breton] to 
which Surrealism at least partly succumbed, and that is solipsism, the retreat to the problems of 
the isolated subject. Breton himself saw this danger and envisaged different ways of dealing with 
it. One of them was the glorification of the spontaneity of the erotic relationship. Perhaps the 
strict group discipline was also an attempt to exorcise the danger of solipsism that surrealism 
harbors” (53). La cita de Rodríguez vendría a ser otra forma de respuesta  (sobre la cual, 
naturalmente, pesan los precedentes y la diferencia de contexto temporal). 
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forma que busca la vida en su singularidad y su integración en lo colectivo” (19)6 

(o compárense si no con aquellas otras de Breton: “No tenemos nada que ver con 

la literatura. El surrealismo es un medio de liberación total del espíritu” 

[Pellegrini 15]). Quizás no haya mejor desarrollo de tal premisa que el último 

libro de poemas de Rodríguez, Política de los encuentros (2003), el cual de 

declaradamente subraya esa apuesta por un poema que a partir de lo personal 

tiende puentes a lo colectivo. No se trata, con todo, de una propuesta de 

articulación colectiva o de abrazo militante del grupo al estilo del surrealismo 

clásico, más bien se concibe el poema como lazo que proyecta un reducto de 

intimidad resistente hacia un espacio comunitario: un llamado a compartir esa 

resistencia. Y, sobre todo, no hay, por decirlo de otra manera, un programa que 

dicte un modo de actuar, pero sí una programática apertura, que lleva a ver la 

totalidad de las cosas a “la luz de los encuentros” (Política 30). La resistencia, 

entonces, tiene que ver con una particular mirada sobre el concepto de amistad. 

Una amistad que, en cada caso, ha de ser negociada y actualizada en términos de 

la experiencia, como muestra este fragmento (¿en prosa?) del poema “Cuando ya 

parecía que nadie las solicitaba, hubo de pronto que dar tres razones” (sobre 

cuyas razones, por cierto, hablaré más adelante): 

                                                      

6 Que, como quería Breton, el poema no es literatura ha sido repetido con insistencia 
también por Antonio Gamoneda, interlocutor fuerte y sostenido de Rodríguez (Gamoneda El 
cuerpo 31-57). 
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Todos los que podemos revivir aquel tiempo en el que 
prevalecieron y alumbraron nuestros gestos; con músicas y 
palabras dimos un valor transitivo a la vida, bastaba con emitir 
deseos en posturas naturales, queríamos reconocernos; todos los 
que intercambiamos, echamos noches y noches trenzando el 
redondel de gestos para llamar al extranjero; era mercancía sin 
valor, nos han dicho, eran muecas extremadas; nosotros sabemos 
que aquellas eran las señales de la resistencia. (Política 31, 
subrayados míos) 

 

En una línea parecida, que sitúa la amistad en un terreno móvil, escribió 

Derrida que ésta “no es nunca una cosa dada presente, forma parte de la 

experiencia de la espera, de la promesa o del empeño” (Políticas 83). De igual 

forma, las tres razones del poema plantean una exigencia de consenso semejante 

y cómo esa resistencia de la amistad es, a su vez, vigilancia frente a su común 

concepción estática como algo dado (“Cuando ya parecía que nadie las 

solicitaba”). Resistencia, en una de las variadas acepciones de uso en la poética 

de Rodríguez, podría hacer alusión a esta experiencia (promesa) de espera en la 

cual la voluntad de reconocimiento, lo compartido de esa espera, se actualiza en 

forma de amistad. La amistad, entonces, depende de un pacto (“hubo que pactar: 

todos tenemos espina dorsal” [Política 12]) que hace fuerza en la precariedad 

común (“Aquí entre nosotros / anochece sin cuerpo” [Política 32]), en la 

“memoria común” (59). Con la  resistencia se está hablando de una forma 

determinada de estar en la vida, al margen de las normas de la convención, una 

praxis (pratiquer) de la vida desde la intensidad de lo poético: “todavía y 



 

 148 

siempre / la tarea de todos es la vida en este mundo” (81). Actualización de 

Hölderlin (que se verá también a propósito de García Valdés) a la que habría que 

sumar el eco de un predecesor natural del surrealismo, Isidore Ducasse, Conde 

de Lautreamont: “La poesía debe ser hecha por todos” (107). 

Por eso, sería imposible entender esta política de resistencia sin tener en 

cuenta cómo en ella se entreveran lo artístico y lo vital; es más, si la amistad es un 

acto de resistencia, tal vez cabría plantear la presuposición de que, para esta 

poética, todo sistema poético (del tipo que sea) emerge ya en acto de resistencia 

frente a la penuria del lenguaje, de ahí que la instancia estética devenga gesto 

ético, que cada manifestación artística suponga el ejercicio de responsabilidad y, 

con ello, una política. Poema a poema, se trazan las líneas de una política que no 

puede sino ser pensamiento de la reunión, del careo inevitable, ineludible, con el 

otro, o con los otros y con lo otro. Si la raíz de toda política arraiga en el 

planteamiento de unas condiciones (mínimas) de convivencia, una apertura a los 

encuentros implicaría—valga el retruécano— una radicalización de esa condición 

radical de la política; se trataría no tanto de convivir como de salir al encuentro 

de la convivencia. Resulta en cierta medida curioso que esa apertura a los 

encuentros como marca de entrada de una posibilidad colectiva, se concrete, en 

este libro, muchas veces dentro del espacio reconocible de la casa. De hecho, ese 

espacio de tránsito y reunión que es la casa, es el protagonista pleno de una de 

las secciones del libro, “La casa del verano”: “En una casa excitada: aquí estamos 
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/ y el eje de la intimidad gira” (Política 27). La casa del verano cumple como 

abrigo de amistad ya que en ella se traza un imaginario abonado a la presencia 

de los otros, al intercambio (“la luz de los encuentros: ¿cómo ha sido tu año? 

[Política 30]), a la plenitud de un modo de vida7:  

   
aún sigue la risa: a ver qué dice el hombre del tiempo 
rincones luminosos y adornados 
está puesta la mesa 
la que reúne en común los deseos  
(Política 30) 

 

La resistencia tendría, igualmente, que ver con ese común de los deseos 

que es articulable en la casa del verano como espacio de consenso voluntario y, 

naturalmente, al margen de cualquier pensamiento de esa otra casa familiar 

impuesta por el orden social. Casa, entonces, de la amistad que, parafraseando 

de nuevo a Breton, es el ámbito que propicia la unión libre de esos deseos (por 

más que para el gran jefe surrealista el deseo cobrara, en ese poema, cuerpo de 

mujer, recuérdese: “Mi mujer de cabellera de fuego de madera / De 

pensamientos de relámpagos de calor [...]” [Breton 101]). Y, volviendo a las tres 

razones del poema anterior, éstas parecen ser las que se enumeran al comienzo 

del poema: “Hablar, leer y escribir como si la casa se alumbrase con una luz 

diferente a la de todos los días, como si hubieran cortado la luz” (Política 31). 

                                                      

7 Juan Carlos Suñén ha hablado de “la presencia casi vallejiana de la casa” (“Lo que sabe” 43). 
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Con ellas se anudan los motivos de la reunión, de la libre unión desde la cual en 

la casa se ejercita la amistad y los deseos, a la vez que subrayan algo de lo que ya 

se ha hablado: la abolición de los límites entre vida y arte hasta convertirlos en 

un magma indisoluble. De ahí la sorpresa del largo título: porque el poema se 

obliga a explicitar lo que siempre parecieron bases tácitas del consenso. 

La amistad acerca a los otros pero también a lo otro: en varios momentos 

de este libro se hablará, por ejemplo, de “una casa conmovida” (Política 41) o, 

antes, de cómo “la casa está viva” (Política 13) o la ya citada “casa excitada” 

(Política 27). La casa, pero no sólo la casa sino las cosas mismas cobran vida ante 

esta forma de mirar, cuando, como dice uno de los poemas, “se mira con risa o 

con mueca de dolor / la actividad de las cosas del mundo” (Política 47). Es una 

mirada abarcadora en cuanto que está, principalmente, ofrecida a un diálogo con 

cualquier forma de alteridad. Desde esta óptica, el poema registra encuentros 

tanto como los propicia, porque, al igual que las de la reunión, sus razones 

siguen siendo “hablar, leer y escribir” el mundo, porque “todas las cosas quieren 

ser leídas” (49). Más allá de lo estrictamente humano, la mirada (el ojo resistente) 

se proyecta en amistad con las cosas, en un sentido amplio, del mundo. Es una 

mirada piadosa (“Pobres las cosas que no tienen manos / que no tienen memoria 

de manos y cuidados” [Política 69]), melancólica (“una nueva forma de 

melancolía por las cosas del mundo” [Política 70]), cuya moral se funda en la 

aceptación y en la acogida (“sin orden ni propósito / las cosas del mundo nos 
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vienen a las manos” [Política 65]). Lo disperso encuentra lugar en el poema, 

libremente, lejos de cualquier voluntad ordenadora o jerarquizante, algo que se 

explica en la parte final del poema que da título al libro: 

 
¿cómo se reúne todo esto? 
 
por la política de los encuentros 
sin más beneficio 
 
que no olvidemos nunca  
nuestra vida común en los árboles  
pasados 
 
y en los remolinos de río Razón 
 
hay que preservar la duración del verano 
ahí va volando el pájaro del arcoiris 
por regalo en tu mano deja hoy caer 
una pluma negra. 
(Política 85) 

 

Por más que este libro venga a establecer una continuidad evidente con 

propuestas anteriores del autor y, muy especialmente, con Libre volador, creo 

que habría que entender Política de los encuentros (2003) como la intervención 

más explícita, hasta la fecha, de Ildefonso Rodríguez en el poema entendido 

como poética, el poema como propuesta de pensamiento sobre las relaciones del 

poema y el mundo8. El poema, como se dijo, es político porque resiste lo dado, 

                                                      

8  Me refiero sólo a libros de poesía. No cuento aquí, por tanto, El jazz en la boca, recientemente 
publicado, colección de reflexiones sobre de poesía y música, no de poemas, por más que su 
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pero aquí, además, funciona intencionadamente como meditación sobre sus 

medios, su lugar, su voluntad, sus modos, sus condiciones. De esta manera, los 

poemas de Política de los encuentros  subrayan cuestiones que siempre 

estuvieron implícitas en el taller de Rodríguez, posibilitando a una lectura 

retrospectiva de su obra9.  

4.2 La canción de las migas de pan 

Desde este terreno de la poética, tal vez uno de los poemas más 

contundentes del libro sea “Alegría de los fragmentos”, por todo lo que plantea 

en relación con una de las claves de la modernidad:  

 
ALEGRÍA DE LOS FAGMENTOS 
 
Qué afán inútil música de tijeras 
este regalo: acercarse con la boca en forma de beso 
soplar los papeles esparcidos (una mesa sin centro) 
ir así diciendo lo que trae el puro afán  
reunir un pensamiento cantado 
 
la fiesta de los solos que bailan sus miedos y sus alegrías 
esparcen sus luces se dicen: no es que me niegue ni me resigne, no es 
que el afán sea la imagen de un cuerpo cruel y desmembrado, una 
actividad caída de aquel cuerpo un día glorioso; no me guía sólo aquella 
voz: estos fragmentos he amontonado para apuntalar mis ruinas; qué 

                                                                                                                                                              

clasificación, como reconoce el propio autor, se antoje incierta: “Obsesiones, apuntes en el 
margen, citas destellos, nutren los cuadernos donde se ceba la escritura privada. Al hacerla 
pública, aunque se me haya impuesto un orden compositivo, no he renunciado a aquella 
atmósfera de intimidad, con sus idas y venidas por materias tan diversas. A qué género de 
escritura pueda adscribirse el resultado, no lo sé” (7-9). 
9 Ver la lectura que Pedro Provencio hace del libro, “Un fraseo de impulsos”, en Buenas noticias 
para el lector de poesía. 
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nombre tienen esos que padecen la nostalgia del todo, hegelianos, 
monoteístas; miedo, puñados de polvo, imágenes rotas: basta: mucho o 
poco, no importa, unas tijeras, unos papeles recortados, la alegría de mis 
amigas y amigos; o para resumir, mierda para los teólogos 
 
sí: jugando al escondite en el bosque me perdí 
ésa es la canción de las migas de pan 
una pérdida excitada un miedo alegre 
un poder que convoca a los más alejados 
los que viven atentos sin herir ni perturbar  
a la araña niña que teje su primer hilo 
colgada de sus frentes 
 
ellas y ellos que fuman sentados 
y el que dijo: hay secos abrigos vueltos del revés que aún son  

[alegres 
dijo también: sobre la ola habló los fragmentos 
para quienes no participan activamente en el sueño 
ése fui yo 
 
y no me resigno no combato la nostalgia con aspirinas 
 
es la lengua la buscadora la que a ciegas  
sabe palpar el hueco la melladura 
encuentra despierta esa humedad de las amigas y los amigos 
lo que estuvo oculto la humedad de sus hablas 
cuando guardan muy de cerca sus infancias 
 
un brindis por nosotros: no vamos a velar siempre el mismo  

[invierno. 
(Política 74-75) 

 

Hay que tener presente, a modo de mínimo contexto, que la lírica siempre 

ha mantenido relaciones encontradas con la narratividad, porque desde las 

jarchas a la fusión oriental del paisaje de jaikus y tankas, pasando por la que ha 

sido quizás la forma por excelencia del decir lírico, el soneto, al singbarer Rest 
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celaniano: la canción irrumpe, no cuenta. La lírica vs. la épica (porque hubo, eso 

sí, una poesía al servicio de la información, los cantos noticieros, los cantares de 

gesta, etc.). Pero si en algún momento de la historia afloró con nostalgia aquel 

poema total, relato de un mundo, poema-summa, como ocurrió en el 

Romanticismo y la apuesta por el himno (Hölderlin, Novalis, etc.) ello supuso el 

inicio de la constatación de su más evidente fracaso. El hölderliniano “habitar 

poéticamente del hombre en la tierra” (en Heidegger “Arte” 139) anuncia en 

realidad esa desintegración del habitar en dislocación de fragmentos, lo cual se 

prolonga en el Mallarmé de Un golpe de dados, por ejemplo, y la diseminación 

de la palabra poética en sus añicos, hasta el “A  heap of broken images”(The 

Waste 39) de Eliot, y de ahí en adelante: la poesía devino un contar en retales.  

La lírica dice y se dice por lo bajo, por lo bajo y por lo corto. Y el 

fragmento fue la forma por excelencia de esa modernidad en pena: Beckett, Eliot, 

Pound, Jabés, Char, etc. A esta concepción del fragmento parece referirse el 

uruguayo Eduardo Milán cuando propone considerarlo de siguiente modo:  

 
Fragmento es discontinuidad, interrupción, resto, hueco, socavón, 
extracto, parte. Y mimesis de escritura de algo afuera: universo en 
expansión, por ejemplo. Y arriba, constelación, para Mallarmé. La 
escritura que está de lo que no está, sería una definición 
aproximada. (Un ensayo 40-41).  

 

Un poema como “Alegría de los fragmentos” rescata otra lectura de lo 

fragmentario, porque recuerda que el fragmento fue, para otra vertiente de la 
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modernidad (la vanguardia), antes que nada forma del juego: retales de 

Schwitters, instrucciones dadaístas para componer un poema, recortes de 

periódico de Braque y Picasso, poemas de César Moro, los cadáveres exquisitos 

de los surrealistas, etc. Y en cuanto que juego, posibilidad constructiva, goce de 

creación, no sujeta por tanto necesariamente  a leyes de anterioridad. Quien juega 

no sabe de un antes del juego, sólo juega por jugar, y asimismo juega sin fin: el 

juego es presente porque en el juego sólo el juego está presente.  

Este pensamiento alegre del fragmento propuesto por Ildefonso 

Rodríguez, en el fondo, parece ir contra la consideración misma del fragmento 

como resto de nada: lo que parece estar sugiriéndose, más bien, es un fragmento 

en positivo, alejado de cualquier tipo de nostalgia. La defensa de una otra 

escritura en fragmentos que se reclama aquí es celebratoria y contagiosa, 

militante. Habla desde un yo hacia un colectivo agrupado por el emblema de la 

amistad. Ya no es el fragmento de la ruina (volviendo de nuevo a Milán: Trata de 

no ser constructor de ruinas, título de uno de sus libros de ensayo, podría servir 

también como resumen de la advertencia del poema de Rodríguez), forma 

inversa de cierta conciencia de terribilitá moderna. Una de las entradas de El jazz 

en la boca (2007)  incide también en cierto rechazo de actitud: “Acabar con la 

herencia del dolor y la culpa: la letra con la sangre entra. No. El arte es placer.” 

(134). Es el fragmento que no esconde (“no es que me niegue ni me resigne” 

[Política 74]) sino que declara orgulloso su voluntad de conexión con la 
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dimensión más lúdica y creativa de la infancia. Podrían aventurarse fácilmente 

parentescos: Cortázar, Michaux, Dubuffet, Rauschenberg, Calder, etc. Contra lo 

reseco de la ruina va la humedad excitada de estos fragmentos. 

Un poema como “Alegría de los fragmentos” supone además añadirle un 

matiz a esa vocación resistente: la de una poética que reivindica la vigencia 

entusiasta de un decir fragmentario frente a la preponderancia extendida de las 

formas cerradas y de la narratividad. Como se explica más detalladamente en la 

introducción a este trabajo, durante buena parte de los años 80 y de la década de 

los 90 la hegemonía de la llamada poesía de la experiencia supuso un privilegio 

del tono conversacional, el monólogo dramático, de la narratividad y el 

prosaísmo en el poema, así como una vuelta a esquemas métricos clásicos, con 

una especial predilección por el verso endecasílabo10. Si en algún caso esta 

creencia de la tendencia dominante en la “obra bien hecha”, en el poema como 

espacio de clausura formal, pudo llegar a contemplar algún tipo de relación con 

lo fragmentario, a través de la línea Cernuda-Gil de Biedma-García Montero, fue 

en todo caso con el de un fragmento de estirpe eliotiana, nunca con ese otro 

fragmento de la vanguardia. La contundencia con que se cierra la segunda 

sección del poema de Ildefonso Rodríguez (la que aparece en cursiva y termina: 

“o para resumir, mierda para los teólogos” [Política 75]) deja clara no sólo la 

                                                      

10 Ver introducción. 
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preferencia sino el hastío ante lo que pareciera ser visión exclusiva de lo 

fragmentario. Optar de esta manera y por este fragmento no significa ya una 

simple contraposición a lo narrativo, sino que más bien a lo que se contrapone es 

a una visión de un fragmento negativo que aún parece someterse al juego de la 

narratividad, pues se presenta como resto de lo truncado y nostalgia de un orden 

(narrativo)11. Este fragmento alegre no busca en ningún caso el cierre ni se somete 

a ningún tipo de relato, pues de todo ello es renuncia consciente. No hay deseo 

de contar, sino de jugar, cantar libremente; el poema no es un coser y cantar sino 

recortar y cantar (“reunir un pensamiento cantado” [Política 74]) porque, en vez 

de apuntar al todo, señala del hueco: “es la lengua la buscadora la que a ciegas / 

sabe palpar el hueco la melladura” (Política 75). La única construcción posible en 

un poética como ésta consistiría en ese gesto de reunión de lo disperso, pero -esto 

parece crucial- nunca para ordenarlo hacia una totalidad, sino para reafirmar su 

dispersión sin hilván. Abrir y jugar al hueco desde una dimensión crítica, el 

poema es “afán inútil” de reunión, voz de amistad, levedad, exposición, canción 

vital que remite a la alegría de la infancia. 

                                                      

11 Charles Bernstein ha concebido igualmente en el acercamiento a la fragmentación una 
posibilidad de intervención política: “We can act: we are no trapped in the postmodern condition 
if we are willing to differentiate between works of art that suggest new ways of conceiving our 
present world and those that seek rather to debunk any possibilities of meaning. To do this, one 
has to be able to distinguish between, on the one hand, a fragmentation that attempts to valorize 
the concept of a free-floating signifier unbounded to social significance... and, on the other, a 
fragmentation that reflects a conception of meaning as prevented by conventional narration and 
so uses disjunction as a method of tapping into other possibilities available within language.” (en 
Perloff Radical 14) 
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4.3 La grieta de la identidad 

Pero quizás esa lógica de una fragmentación alegre, teorizada 

poéticamente en Política de los encuentros (2003), hubiera encontrado ya un 

planteamiento práctico, una concreción efectiva, en un libro como Coplas del 

amo (1997). Dispuesto de manera serial, en breves entradas en prosa que 

pudieran recordar una escritura de almanaque o aforística (pienso en algunos 

ejemplos de grandes aforistas: Canetti, Porchia, Lichtenberg, etc.), o los poemas 

finales del peruano Emilio Adolfo Westphalen, Coplas del amo (1997) retiene de 

ese tipo de escritura la acogida de la disgregación a la vez que incorpora 

esquemas reiterativos, variaciones e intermitencias, que llevan a pensar en ciertos 

patrones narrativos del blues o del jazz, así como un gusto por el dibujo rápido 

de la caricatura, la estampa, o por la viñeta del cómic y su versatilidad. Son 

fragmentos flotantes, dispuestos sin un orden aparente, móviles. Cada entrada, 

generalmente, aparece encabezada, con la primera letra en mayúscula, por 

fórmulas del tipo: “Ése que...”, “Uno que...”, “Alguien...”, “El que...”, “Quien...” o 

una rápida descripción, interrumpiéndose con un punto y coma, ”, a modo de 

aplazamiento o no conclusión, muy ocasionalmente precedidos por una fórmula 

como “ése soy yo”, “ése también soy yo”, “ese también puedo ser yo”, etc. Leídos 

en conjunto suponen, al margen de otros aspectos, una minuciosa investigación 
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sobre las múltiples caras de una identidad entregada a la metamorfosis12, como si 

el libro recogiera las mutaciones de “ése soy yo”, sobreentendiéndolo cuando 

ausente. El libro, como decía, va trazando (a retales, jirones, instantáneas) el 

despliegue de un cruce de personajes en convivencia con la multiplicidad, o, si se 

quiere, un sólo personaje desplegado en infinidad de máscaras, una tercera 

persona que termina por sentirse única o, en el fondo, ninguna: “Ése que ya no 

puede admitir la máxima arcaica del conócete a ti mismo, le parece tan inútil 

como el acto de alguien que se empecinase en leer durante toda su vida un único 

libro, en escuchar la misma música” (Coplas 10). O, como dice otra de las 

entradas: “El que vio cómo se abría la grieta de la identidad” (Coplas 11). Esa 

‘grieta de la identidad’ tal vez se explique como el derrame de un sentido que, en 

el elogio de lo disperso, termina por negar el centro, porque no busca más 

imantación que la de ser canción de un amo paradójico, pues a la vez que los 

convoca, deja bien sueltos a sus animales13. El imán, caro a Lezama, muta en 

Ildefonso Rodríguez como imán de fragmentos ya imanes, que se magnetizan 

tanto como, al aproximar polos iguales (“alguien que se empecinase en leer toda 

su vida un único libro” [Coplas 10]), se repelen. Cada fragmento es así un campo 

                                                      

12 Y por tanto –recuérdese lo visto en Piera— contradictoria. 
13 Lo cual, como apunta Medina Portillo, habla también de una ausencia de voluntad 

narrativa: “Todo el volumen, así, va poblándose de fragmentos en prosa sin propósito narrativo 
alguno que, no obstante, deja ver el rastro firme de una y a la vez varias historias. En estas Coplas 
del amo se narra algo en la medida que las anécdotas aparentemente aisladas cuentan: son como 
ciertos objetos abandonados que, de pronto, parecen restituir otro orden.” (57) 
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magnético, con sus líneas de fuerza:  

 
El que siempre se supo impedido para alcanzar el centro de todo lo 
que hacía y, así, oyó crecer una maleza sin articulación, o muchos 
centros le atrajeron, pero también le rechazaron; 
el que entendió por fin que todo centro es mortal, esos ojos al 
acecho, y que sólo aceptando la muerte propia es posible plantarse 
en el centro con poder, como quien baila encandilado por el ritmo y 
le asiste una gramática, y no el combate gesticulante de manotazos 
y mordiscos (el niño que inicia una lucha inútil y se resiste a la 
inyección), (Coplas 8-9) 

 

Hay algo muy importante en esta entrada, en relación tanto con el libro 

como, en sentido extenso, con la poética: el abandono del centro, hallazgo de una 

reflexión (“el que entendió por fin...” [Coplas 8]) que se levanta sobre la 

aceptación una carencia (“El que siempre se supo impedido..” {Coplas 8]), 

implica que la investigación sobre la identidad tiene que fijar como punto de 

partida forzoso la renuncia al yo (“sólo aceptando la muerte propia es posible 

plantarse en el centro...” [Coplas 9]). La identidad ha de ser explorada desde su 

dispersión14, a modo de inventario inconcluso, en su ser otra (ése... uno que... 

alguien...), el rimbaudiano “Yo soy otro” hasta sus últimas consecuencias, cada 

fragmento dice eso cuando canta por un amo que, como en las Coplas más 

                                                      

14 Antonio Ortega explica con precisión la entidad de este sujeto, que en ningún caso debiera de 
confundirse con un “sujeto cartesiano”, pues da cuenta de una “identidad fluidificada en el 
tiempo, [...] pero también en los acontecimientos, en las relaciones con los otros y, sobre todo, en 
la constitución de un texto en el que ‘como quien baila encandilado por el ritmo y le asiste una 
gramática’, se establecen tentativas, pruebas, que permiten integrar la voz del pasado y poseer su 
discurso” (“El vigilante”). 
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famosas de la literatura española, es un padre muerto. A la gravedad recogida de 

Manrique, sin embargo, las Coplas de Ildefonso Rodríguez prefieren la 

desmesura carnavalesca de las danzas de la muerte, lo obsesivo de sus giros, sus 

jirones de un canto leve, liberado. 

Uno de los primeros rasgos que llaman la atención al afrontar la lectura de 

cualquier poema de Ildefonso Rodríguez es la rotundidad de los sustantivos y 

adjetivos, la carnalidad de éstos, cómo parecen revitalizarse desde su precisión15. 

En las primeras líneas del apartado dedicado a Rodríguez en su introducción a la 

antología La prueba del nueve (1994) Antonio Ortega hace notar esta 

característica, emparentándola con la de otro poeta presente en ella (con el cual la 

obra de Rodríguez, efectivamente, presenta más de una similitud): “Ildefonso 

Rodríguez se muestra cercano a Miguel Suárez (...) en la cualidad poética del 

nombrar, en la calidad del epíteto” (18). En él se actualiza con especial fuerza esa 

dimensión presente en todo poeta, la vocación de poeta nombrador, aquél que 

como quería Mallarmé tiene la misión de “darle un sentido más puro a las 

palabras de la tribu” (A. Ortega La prueba 77). Pero nadie llega ahí si no está 

                                                      

15 Medina Portillo, de hecho, llega a calificar de “animismo verbal”  su relación con la 
corporalidad del lenguaje: “su preocupación impostergable por practicar cierto animismo verbal: 
reconocimiento de la vibración, el temple, la conducta y el animo de cada palabra. (...) Ildefonso 
Rodríguez pone en escena un manejo en donde los accidentes del lenguaje tienen un lugar 
preponderante. Aparecen así cambios de ritmo constantes, incluso en una misma línea; 
acercamiento de imágenes y metáforas extrañas pero cuidadosamente construidas; riqueza 
imaginativa que puebla al poema y le otorga una notable densidad sin temor, aun, de apelar a la 
expresión oscura (“La luz” 44). 
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dispuesto a establecer una relación especial con éstas. El nombrar poético es un 

acto de inteligencia (ahí la demanda de Juan Ramón Jiménez: “Intelijencia, dame 

/ el nombre de las cosas” [113]), pero no se completaría sin un ejercicio paralelo 

de inocencia (“Déjame ser como un niño” (17) pide otro poeta eminentemente 

nombrador como Eugénio de Andrade). El nombrador parece así más niño que 

ninguno porque tiene fe, porque, de regreso a un poema anterior, es su “lengua 

la buscadora la que a ciegas / sabe palpar el hueco la melladura / encuentra 

despierta esa humedad de las amigas y los amigos / lo que estuvo oculto la 

humedad de sus hablas / cuando guardan muy de cerca sus infancias” (Política 

75). La infancia frecuenta las lenguas secretas, por más que no precise llamarlas 

poesía.  

En un hermoso artículo titulado “Magia y felicidad” Agamben habla de 

cómo el niño entiende que la felicidad no es algo que pueda ser alcanzado por 

méritos propios, sino que depende de la magia. La felicidad es concedida, “y en 

verdad sólo es merecida la felicidad que nunca soñaríamos con merecer” 

(Profanaciones 26). Más adelante Agamben recoge la definición de la magia de 

Kafka, según la cual “si se llama a la vida con el nombre justo ella acude, porque 

‘está es la esencia de la magia, que no crea, sino llama’” (Profanaciones 26). La 

nigromancia al igual que los cabalistas se basaron en esta idea que entiende que 

“la magia es esencialmente una ciencia de los nombres secretos” (Profanaciones 

27), una forma de posesión, de dominio, ciencia oculta. Ésa sería sólo una de las 
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tradiciones del nombrar, pues hay otra tradición según la cual la palabra es 

liberación, la magia del nombre secreto recupera un estadio de felicidad edénica. 

Por ello, y en esa “otra tradición más luminosa” como dice Agamben,  

 
 [e]n última instancia, la magia no es el conocimiento de los 
nombres, sino gesto, trastorno de los nombres. Por eso el niño no 
está nunca tan contento como cuando inventa una lengua secreta. 
Su tristeza no proviene tanto de su ignorancia de los nombres 
mágicos como de su imposibilidad de deshacerse del nombre que 
le ha sido impuesto. Apenas se acerca esta posibilidad, en cuanto 
inventa un nuevo nombre, toma en sus manos el salvoconducto 
que lo conduce a la felicidad. La culpa es tener un nombre. La 
justicia es sin nombre, como la magia. Privada de nombre, 
bienaventurada, la criatura lama a la puerta del país de los magos, 
de aquellos que hablan sólo por estos. (Profanaciones 27-28) 

 

Nombrar es, pues, un acto de felicidad porque en esa operación se 

restituye el paraíso perdido de la infancia. No es Milton, sino el niño mago 

Rimbaud quien, en Una temporada en el infierno, parece dar la razón a lo 

sostenido por Agamben, al asociar magia y felicidad: “He realizado el mágico 

estudio / De la felicidad” (Rimbaud 333); la felicidad, entonces, como algo 

extraordinario, susceptible de ser entendido únicamente por medios mágicos (de 

ahí la advertencia de Rimbaud: “[e]n cuanto a la felicidad establecida, doméstica 

o no… no, no la quiero.” [301]). Esa conciencia de que el nombrar sucede en 

vecindad con la magia y trae consigo una alteración del mundo es la que subyace 

en la poesía de Ildefonso Rodríguez. En una de las Coplas del amo (1997), por 
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ejemplo, se habla de un “personaje”, o mejor habría que decir en una de las 

múltiples actualizaciones de la subjetividad fragmentada, se lee lo siguiente:  

 
El que vio sus cosas sustanciales, pero antes fueron cosas 
irreconocibles; la sustancia vino como un fluido, brillos de energía: 
en ese fluir se bañan las cosas ajenas al mundo, antes del acto 
verbal; 
se le presentaron por fin visibles y nombrables, en un grado más 
alto que el imaginario; 
su memoria arcaica tiene tratos con las encarnaciones del signo y 
estremece: el nombre desaparecido retorna (47) 

 

El nombre, en su devolución de una energía sustancial, tiene aquí la 

capacidad de establecer un trato no mediado con las cosas. Es capaz de hacerlo 

“en un grado más alto que el imaginario” debido a que ese frotamiento excede el 

imaginario pues encarna en materialidad primera. 

4.4 La imagen fraseada 

De todos los nombres tal vez uno permita trazar el vínculo más inmediato 

entre la poética surrealista y la del jazz, y, por ello, sirva para anudarse como 

soporte de la poética de Ildefonso Rodríguez: libertad. La resistencia no sería 

entonces más que el gesto de afirmación de esa libertad que es el anclaje 

fundamental del entrelazarse de la vida y lo creativo. La voluntad/necesidad de 

resistencia se enfrenta a cualquier concepción de forma fija, a cualquier norma. 

Abrir el ritmo: “Un ritmo de compás tan abierto que ya no se trate de presentir, 

sino de imaginar el punto de retorno, sintiendo su comba tensa. También ahí 
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cabe el balanceo, la suspensión” (El jazz 209). El poema, como concreción efectiva 

de esa libertad, supone una forma libre, asociada antes a la música de la vida que 

a cualquier preceptiva de tipo literario16. Algo así parece desprenderse de una 

definición como la siguiente: “El poema es un órgano de lengua, su respiración 

es la existencia (estar aquí y ahora) y engendra memoria” (El jazz 32). Esa 

sensación de estar ante algo inmediato e irrepetible que el lector siente ante un 

poema, en absoluto depende, según estas palabras de Rodríguez, de su morada 

en una forma determinada, sino de su capacidad para convertirse en 

manifestación de naturaleza ligada a la vida.  

“El poema es un campo de fuerzas, campo magnético, la energía 

encandilando, hasta prender en un habla. El gesto de la mano al escribir, rápida e 

inevitable, mano automática” (El jazz 17). Es otra propuesta de definición de 

Ildefonso Rodríguez, que viene a completar a la anterior. Fuerzas, energía, 

campo: es raro leer a un poeta español articular su pensamiento sobre el trabajo 

del poema en esos términos. Al leerlo, sin embargo, viene inmediatamente a la 

                                                      

16 El término forma libre ha sido empleado Miguel Casado en referencia a poetas como 
Carlos Piera o Ildefonso Rodríguez. Sobre éste último destaca la influencia de la música, del jazz 
y de la improvisación: “En el campo del ritmo, una apertura interdisciplinar [...] debería dialogar 
obviamente con la música. [...] habría que mencionar la tarea en ese terreno de Ildefonso 
Rodríguez: músico con larga experiencia en el jazz, ha entrado en los últimos años en el exigente 
género de la música improvisada, y ambos campos se dejan sentir en su poesía, dominada en 
general por un verso libre que rehúsa los ecos de la más reconocible tradición española y las 
huellas de moldes métricos; toma su fraseo de una intensa intuición musical que no se identifica 
con formas estables de armonía, sino que acoge un pensado y vivo tejido de ritmos y arritmias” 
(“Nada” 65).  
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memoria el ensayo seminal Charles Olson “Projective Verse” (1950), cuya 

enorme influencia determinó en buena medida una nueva forma de pensar la 

poesía norteamericana. En él, Olson defendía que ante todo el poema era una 

construcción de energía, una descarga, un proyectil. La propuesta de un poeta 

que trabajara en lo abierto, a diferencia de aquél que trabajaba en la estrofa, con 

moldes previos, exigía, según Olson, una composición por campos y el manejo 

de una energía (transferida, transfiriéndose), de ahí surge una de las 

proposiciones más célebres de la segunda mitad del siglo XX (la cual Olson se la 

atribuye, sin embargo, a Creeley): “FORM IS NEVER MORE THAN AN 

EXTENSION OF CONTENT” (Human 52), y a partir de ella, debería de 

entenderse el énfasis de Olson en la importancia del proceso: “ONE 

PERCEPTION MUST IMMEDIATELY AND DIRECTLY LEAD TO A FURTHER 

PERCEPTION” (Human 52) o, aún más claro, “USE USE USE the process at all 

points” (Human 53). A falta de patrón, el poeta escribe guiado por un saber 

corporal: “I take it that PROJECTIVE VERSE teaches, is, this lesson, that the verse 

will only do in which a poet manages to register both the acquisitions of his ear 

and the pressures of his breath” (Olson Human 54). A una concepción como ésta, 

Rodríguez añadiría un matiz procedente del surrealismo: la mano automática 

como proyección última de ese saber corporal, en la inscripción de la acción 

conjunta del oído y de la voz. Como en el título de Lezama Lima, Fragmentos a 

su imán, la energía, que en el habla prende, se proyecta y registra en la mano, no 
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en centro sino e descentramiento, principio de propulsión de ésta: la mano 

recoge lo inevitablemente diseminado para mantenerlo sin otra atadura que ese 

aparecer aquí y ahora, dejando que la dispersión inherente del material se 

conserve en el gesto rápido de la corporal extremidad. De lo abierto, el 

magnetismo. Se entiende, entonces, la importancia de la mano en un tipo de 

escritura basada en un ejercicio de pulsión, de percusión, pues ésas son las señas 

básicas del llamado fraseo:  

 
La frase hay que respirarla, pulsarla en la respiración. Los poetas 
beatniks (recordar: beat es pulso en el ritmo) aprendieron de los 
amigos músicos. Respirar y soplar, distribuir acentos y desplazarlos 
en el interior del aire. Fraseo” (El jazz 32).  

 

Entre la mano, la respiración, la lengua (el cuerpo instrumento) y el rigor 

de libertad del improvisador, ahí encuentra sus principios compositivos esta 

poesía. El fraseo es esa presencia del cuerpo en lo escrito, el resultado de su 

acción conjunta. La famosa expresión de Olson antes citada, “FORM IS NEVER 

MORE THAN AN EXTENSION OF CONTENT” (Human 52), no parece en el 

fondo convenirle a quien entiende la escritura desde el fraseo; tampoco 

probablemente a la escritura del propio Olson o Creeley, a poco que se observe el 

funcionamiento versal de libros como The Maximus Poems o Pieces. Ni en Olson 

ni en Creeley parece privilegiarse ningún contenido en detrimento de la forma, 
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menos aún en la poesía de Ildefonso Rodríguez17. Tomarse la máxima de 

Olson/Creeley al pie de la letra, implicaría considerar que esa forma tendría un 

valor metafórico, en sustitución de un contenido anterior, y pocas figuras 

parecen ajustarse menos a la escritura de Rodríguez que la metáfora, entendida 

en un sentido clásico de sustitución. A propósito de la poesía de Olvido García 

Valdés, se hablará de la literalidad pero bien puede adelantarse algo de ello aquí: 

el fraseo supone lo literal de cada imagen en su cuerpo sonoro, proscribe su 

consideración como tropo o metáfora, entendida al modo aristotélico como 

perteneciente a lo figurado (eso que traslada, siempre en referencia a un allí y 

entonces, un como si)18. Las imágenes de Ildefonso Rodríguez no quieren nada 

con la ficción, son otra cosa; baste recordar, por un momento, a Lezama Lima 

para entender lo que está en juego: “solamente de la traición a una imagen es de 

lo que se nos puede pedir cuenta y rendimiento” (300). Es conocida, por otra 

parte, la formulación de Celan en “El Meridiano”, una de sus escasas reflexiones 

sobre la poesía, sobre las imágenes:  

 

¿Y qué serían entonces las imágenes?  

Lo que se ha percibido y lo que se ha de percibir sólo una vez, 
siempre una vez y sólo ahora y sólo aquí. El poema sería así el 
lugar donde todos los tropos y las metáforas nos invitan a 
reducirles al absurdo. (507) 

                                                      

17 Ver la crítica  de Rosmarie Waldrop en su ensayo “Form and Discontent” (196-204). 
18 Ver capítulo 5. 
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Las imágenes de las que habla Celan no pueden entenderse dentro de la 

retórica, sino después de ella, una vez que ésta haya sido reducida al absurdo: no 

serían, entonces, ni tropos ni metáforas, sino algo que parte de un agotamiento 

de ambos19. Recuérdese la puntualización de Ildefonso Rodríguez: el poema es 

“estar aquí y ahora”, y, como tal, a nada sustituye, “su respiración es la 

existencia”, no una ficción de ella. Tampoco –como por otra parte podría 

esperarse de un poeta cuya interlocución con el surrealismo ha sido constante—

parecen las suyas imágenes puramente visuales; hay algo más ahí. Al fondo, 

quizás se encuentre un conocimiento del desarrollo histórico de la imagen 

surrealista y la manera en que ésta fue subsumida por el mercado (de todo ello 

hubo siempre una advertencia en uno de los documentos fundacionales del 

                                                      

19 Sobre este tema ha escrito Lacoue-Labarthe en Poetry as Experience. Resumo brevemente 
algunas de sus ideas. En “El Meridiano”, Celan establece la distinción entre arte y poesía: el arte 
estaría basado en la mímesis, la imitación de la naturaleza. El arte, en este sentido, sería 
unheimlich (lo extrañamente familiar, desasosegante), estaría del lado del artificio y lo artificial. 
La poesía, en cambio, es vista como la “interrupción del arte”, en el doble sentido de final y 
liberación. Es por ello que la poesía de Celan resiste a la metáfora  —la máxima: “The poem 
would be the place where all tropes and metaphors are developed ad absurdum” (42)—, se 
produce lo que Lacoue-Labarthe llama una “extenuación del tropo” y tal extenuación es marca de 
su singularidad. Esa singularidad (yo, el ego, la criatura) es lo que Celan opone al arte (the 
Unheimlich). Lo humano –excediendo al sujeto— como esencia singular. El arte sería entonces el 
extrañamiento de lo humano, lo que “está fuera de lo humano” pero abre un dominio “hacia lo 
que es humano” (48). Pero el lugar de lo verdaderamente Unheimliche está en lenguaje: “to 
speak, to let oneself be caught up and swept away by speech, to trust language, or even, perhaps, 
to be content to borrow it or submit to it, is to ‘forget oneself’. Language is not the Unheimliche, 
though only language contains the possibility of the Unheimliche” (48). En lo Unheimliche se 
hace presente el olvido y el la expulsión de lo humano. En este sentido, Lacoue-Labarthe habla de 
lo Unheimliche como “the catastrophe of the human”. De ahí, por tanto, que la poesía consista en 
una apropiación del habla (no de la lengua), de lo singular que testimonia de lo humano. 
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movimiento: su primer ojo es el ojo rasgado de Un chien andalou), y también una 

observación del consumo voraz de imágenes desactivadas (“imágenes 

superficiales”, en términos de Jameson) de una posmodernidad en la que ya todo 

es imagen, “cultura de la imagen o del simulacro”20.  Las imágenes de los poemas 

de Ildefonso Rodríguez están de las antípodas de aquellas imágenes que Guy 

Debord señaló como propias de la vida contemporánea, para el cual: “[l]as 

imágenes desprendidas de cada aspecto de la vida se fusionan en una corriente 

común en la cual resulta ya imposible restablecer la unidad de aquella vida” (37), 

y “el espectáculo constituye el modelo actual de vida socialmente dominante” 

(39). Y ese espectáculo depende fundamentalmente de un sentido, el de la vista:  

 

El espectáculo, como tendencia a visualizar, merced a diversas 
mediaciones especializadas, un mundo que ya no es directamente 
accesible, encuentra normalmente en la vista el sentido humano 
privilegiado, papel que en otras épocas desempeñó el tacto; el 
sentido más abstracto, el más mistificable, es el que corresponde a 
la abstracción generalizada de la sociedad actual (Debord 43) 

 

Son imágenes escasamente espectaculares las de Ildefonso Rodríguez: son 

poco accesibles, precisamente por serlo, tampoco rehúyen señalar lo conflictivo. 

                                                      

20 Convendría tener presentes también estas palabras de Jameson: “the culture of simulacrum 
comes to life in a society where exchange value has been generalized to the point at which the 
very memory of use value is effaced, a society of which Guy Debord has observed, in an 
extraordinary phrase, that in it ‘the image has become the final form of reification’ (The Society of 
Spectacle).” (Postmodernism 18) 
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Frente a la sucesión de transparencia diluida en opacidad, frente a la negación de 

lo cualitativo, frente a la automatización, estas imágenes se presentan, en 

palabras de Miguel Casado, como “escenas tan claras que duele percibirlas, pues 

la fuerte exigencia del lenguaje de Ildefonso Rodríguez no procede de que sea 

oscuro, sino quizás de su exceso de luz” (Archivos 177). Un exceso de luz para 

unos ojos acostumbrados a ver demasiado (lo cual, bien se sabe, no es manera de 

ver). Y es ahí, en esa saturación del ojo, donde tal vez se encuentre la posibilidad 

de dar con otro tipo de imágenes, que la carencia de un sentido sirva de estímulo 

para otros. Contra esa saturación visual que produce ceguera, en Mis animales 

obligatorios tal vez se ofrezca una clave: 

 
hay que dejar de leer 
no mirar los escaparates de la abundancia 
hay que ver los ejes de la música 
esa canción que no dura pero atrae 
(Mis animales 44) 

 

Ante la abundancia del ojo reclamado por la mercancía, la música postula la 

alternativa de su ligereza y de su precariedad, su capacidad de imantación. Lo 

significativo de esta  certeza queda patente al leer la primera reflexión del Jazz en 

la boca:  

 

Dicen los araucanos: ‘La palabra escrita se pierde, la palabra oída 
dura para siempre’. No es que estén dándole la vuelta al proverbio 
latino verba volant, scripta manent; proclaman que la palabra oída 
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es musical, viene con música y, por ello, es memorable, es canción” 
(9).  

 

Antes que nada, entonces, hay que tener en cuenta que el acercamiento de 

Rodríguez a la poesía pasa por atender a esa dimensión audible de la palabra en 

el poema. Sus nombres bajo el encantamiento sonoro. Sus imágenes dan cuenta 

de una sabiduría musical que hace prender lo visual: “Algunos tuvimos ese 

aprendizaje: hacer que las palabras vean; que el oído vea lo que el ojo escucha. 

‘The tongue is an eye’ (Wallace Stevens. Adagia). La lengua es un ojo” (El jazz 

42). La música es la imagen, entonces, la música los fragmentos alegres, que 

tampoco aluden ni reflejan un todo truncado porque, al contrario, son todo (sólo) 

un estar, una forma de manifestación sin vuelta atrás, forma viva. Suenan 

antiguas, a demodé, locales, como de una lengua arcaica y extranjera (y no 

esconde su procedencia: “Somos los modernistas, los más antiguos” [El jazz 

207]), esas palabras: se van pero dejan un poso de extraña energía. Parece, en 

buena medida, objets trouvés surrealistas, de los que Benjamin admiró su valor 

revolucionario para señalar uno de los puntos de fuga de la modernidad 

(Selected 210). El magnetismo de los poemas de Ildefonso Rodríguez es el de una 

lengua que no siguió el paso ni quiere seguirlo. La lengua empastada de una 

“canción muy tupida” (El jazz 59). Y una equivalencia se me sugiere: la pincelada 

sedosa, amplia, sensual de las sólidas estructuras de un pintor como el irlandés 



 

 173 

Sean Scully; su trabajo obsesivo, capeado, minucioso; su reivindicación orgullosa 

de un modo de pintar en el que el la mano aún está presente. Otro podría ser 

Brice Marden. Poemas en los cuales es aún posible notar “el calor animal de su 

habla” (Mis animales 29). Animales insurgentes en el arte de la improvisación.  

La imagen se somete a una ética del fraseo, ética del poeta improvisador, 

que naturalmente sabe de los huecos: “Contra el pensamiento único: la 

improvisación nace en el mestizaje, en las zonas intermedias, en las periferias. 

Alguien canta en la grieta. Los bloques del pensamiento sistemático (Mercado) la 

ahogan” (El jazz 118). Si la ética de lo mirado prevaleciera estaríamos cerca del 

ideal de Olson, pero no sucede así en Ildefonso Rodríguez. El especial privilegio 

que su poesía concede al fraseo habla de que la forma no es simplemente una 

extensión del contenido, sino que está más cerca del reverso de esa afirmación: la 

forma, forma libre, imanta imágenes, las hace visibles en su cuerpo sonoro y 

atento al cambio. La atención a la forma genera contenidos y propicia encuentros. 

Forma (última, primera, de nuevo) de resistencia. Imágenes fraseadas, 

difícilmente aptas para el consumo pues apenas están hechas de caducidad, y 

cunden deshilachadas, sin acogerse a ninguna autoridad, casi infantiles, 

irregulares, estridentes, metamórficas, nada ficticias, vivas, vivas. Vivas de 

encuentros. 
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5. Olvido García Valdés: raíz, pero que fluye 

 

De los encuentros, no tanto con las cosas, en plural, como quería Ildefonso 

Rodríguez, cuanto con su singularidad inapresable e inquietante, de ellos quiere 

dar cuenta Olvido García Valdés (Santianes de Pravia, 1950) cuando confiesa que 

“Dar caza a la cosa (es decir, a la vida)” (Mora “Olvido” 87) es la pretensión de 

su escritura. Cosa inquietante, porque “el poema es un lugar raro donde se 

guarda la vida” (Mora “Olvido” 87). Por eso, a fin de cuentas, la concepción basal 

estaría haciendo un guiño a la pretensión vanguardista de eliminar las fronteras 

entre arte y vida, antes comentada a raíz de Rodríguez. La escritura como un 

modo de estar en la vida y de pensarla (“Mi forma de pensar actualmente es 

escribir poesía” [García Valdés “El vuelo” 63]), la poesía como modo de verdad. 

Guiños de modernidad, podría decirse, pero también ciertos avisos tan caros al 

posmodernismo como ese minucioso trabajo en el plano de la serialidad (en este 

último punto será obligada la reverberación de lo dicho respecto al fragmento). 

Ese modo de estar, al parpadeo, presente desde que publicara su primer 

trabajo, El tercer jardín (1986), ha adquirido recientemente visibilidad con la 

concesión del Premio Nacional de Poesía (2007) a Y todos estábamos vivos 

(2006), último libro de García Valdés , cuya escritura a partir de ahora será cada 
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vez más difícil de obviar1. Eso, por más que, aunque empezara algo tarde a 

publicar2, llevara ya años dando libros de extremada intensidad como caza 

nocturna (1997) o Del ojo al hueso (2001), por citar los más recientes, y fuera 

autora también de un extenso y peculiar ensayo biográfico Teresa Jesús (2001), 

traductora de Pasolini, y (en colaboración) de Amájtova y Tsvetáieva, editora de 

algunas publicaciones ya comentadas, etc.  

La indagación formal de sus poemas, a través sobre todo de un acusado 

ejercicio de suspensión, suele remitir a una pregunta por la ausencia, que muchas 

veces encuentra correlato en la propia construcción sintáctica y semántica. Una 

negatividad de lo versal que, sin embargo, el deseo (el cuerpo, la intimidad) 

viene a corregir postulando con el poema esa verdad de un mundo inmanente, 

transido de temporalidad: ahí la extrañeza de la retina pictórica de su escritura 

que es motor de contemplación y de relación con lo cotidiano, algo que sucede de 

manera semejante (desde un habla menos empastada) en Miguel Casado 

(aunque hay que matizar que, en García Valdés, lo retiniano pictórico, tan 

explícito en libros como El tercer jardín [1986], Exposición [1990] o caza nocturna 

                                                      

1 Hay quien, sin embargo, parece entender, como Ángel L. Prieto de Paula, que el premio no recae 
tanto en una escritura cuanto en una retórica, pues a decir suyo, con este premio “se corona 
oficialmente el empeño de una autora cuya obra se asienta en la retórica del silencio: una retórica 
al revés que, aunque en ciertos epígonos sólo haya producido naderías pretenciosas, en algunos 
nombres como el suyo se ha convertido en cauce de alta poesía” (“El hueco”). Sobre la lectura de 
retóricas y tendencias ver la introducción, capítulo 0. 
2 Carlos Ortega habla en su reseña de ella, los pájaros de una “generación de poetas a los que bien 
podría darse el adjetivo de retardada por haber comenzado a publicar ya rebasada la treintena” 
(“La poesía”) e incluye entre otros a Ildefonso Rodríguez y Miguel Casado. 
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[1997], parece atemperarse en beneficio de una densidad del paisaje en otros 

como ella, los pájaros [1994], Del ojo al hueso [2001] o el último Y todos 

estábamos vivos [2006]). Y desde ahí, asumiendo su condición femenina, García 

Valdés cuestiona la categoría escritura femenina para buscar “lo neutro del 

habla; que procede, sin embargo, en femenino” (“El vuelo” 63), para buscar, en 

definitiva, el dudoso género del poema: “Yo escribo radicalmente en femenino, 

las huellas textuales de ese punto de vista tienen género femenino. Pero no sé si 

hay genero del poema, ¿Cuál es el género del amor? ¿y del dolor? El género del 

poema es acerado y huidizo, rugoso o resplandeciente. Como la muerte” (García 

Valdés “El vuelo” 64). Y su lírica tan intransitiva como su deseo. 

5.1 Seriada versura 

Si puede hablarse en Olvido García Valdés de una negatividad de la 

forma tal vez sea porque en cada texto el lector se ve obligado a superar el lugar 

de lo meramente contemplativo para experimentar el poema como espacio de 

remisión. Pienso, por ejemplo, en un texto como el siguiente, incluido en Del ojo 

al hueso: 

 
De marfil ve sus propios dedos, agujas, 
oh pálida, atravesaban entonces 
el viejo bastidor. Debe, pues que le falta 
el término, decir flores, pues que no sabe 
el nombre de ese tallo 
como meñique en el que brotan 
mínimos dientes añil. Césped 
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cubre los túmulos. Un adjetivo busca, efecto 
de un calor cuya ausencia 
produce el mayor frío. Una 
punzada y piel quebradiza. 
(69) 

 

El poema comienza con una percepción convocada por la extrañeza: la de 

una tercera persona que contempla sus dedos a través de la analogía con el 

marfil. El sujeto poético es ambiguo, tanto que no sabemos exactamente quién 

habla (viene a la cabeza aquella lejana definición de la lírica de John Stuart Mill 

como an utterance overheard [cit. en Culler 93]: oímos una voz, como por 

casualidad, pero no sabemos de dónde viene), ambigüedad que incluso abre la 

posibilidad de considerar que la voz pueda estar hablando de sí misma, 

hablando de ella (o él) en tercera persona, recreando el momento de la 

percepción. Un poema de once versos libres: los primeros cuatro versos largos 

(de 11 a 13 sílabas), los siguientes —a excepción del octavo que es el más largo de 

los once— sensiblemente más cortos (de 7 a 9 sílabas). Las palabras del poema 

(‘marfil’, ‘agujas’, ‘pálida’, ‘viejo’, ‘túmulos’, ‘ausencia’, ‘frío’, ‘punzada’,  

‘quebradizo’) van delimitando una constelación semánticamente negativa 

relacionada con la fragilidad temporal, la enfermedad, la muerte, el dolor. La 

estampa es antigua, con cierto sabor a cortesanía provenzal (pero podría 

castellanizarse, en Garcilaso: “agora estéis labrando embebecidas, /o tejiendo las 

telas delicadas [113]), y sugiere lo femenino: escena del ocio entregado a la 
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costura. La percepción de la morbidez de los dedos produce, sin embargo, un 

desasosiego. Se anticipa una ausencia y esa ausencia pasa a encarnar como 

negatividad en el lenguaje: ya todo es ausencia. O las palabras mismas lo son: 

palabras sombrías enfrentadas al problema del nombrar (obsérvese el 

paralelismo: “pues que le falta / el término (..) pues que no sabe / el nombre). 

¿Por qué las flores? ¿por qué el césped? ¿por qué el adjetivo? La falta de tiempo 

es falta también de la palabra: parece que se quiere nombrar lo que va surgiendo 

en el bastidor pero la lengua se ha detenido en la ausencia: como los dedos (como 

el tapiz ausente-presente en el bastidor) las palabras se van convirtiendo en la 

naturaleza muerta (lo orgánico convertido en piedra) que es el marfil; un tapiz 

ausente-presente en el bastidor que ahora (pese a la falta de palabras) se describe. 

¿Para quién, entonces, el adjetivo? ¿para el tapiz? ¿para los dedos de marfil? 

Llega el clímax formal del poema (“cubre los túmulos. Un adjetivo busca, efecto 

/ de un calor cuya ausencia”), el momento en que al verso más largo del poema 

se le contrapone uno de los más breves, y cuya pausa versal recae sobre la 

palabra clave del poema: ausencia. El adjetivo es la palabra ausente en la 

intemperie que regresa al cuerpo. Se produce entonces el desenlace que une la 

percepción de la carencia corporal con la del lenguaje: del cuerpo al lenguaje y 

del lenguaje al cuerpo.  

En García Valdés esa ausencia (que, más allá de este poema, se filtra por 

toda su escritura) radica en una actitud hacia la forma del poema que no es sino 
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extremación de la esencia versal: crear un estado de suspensión a través de la 

pausa versal; lo que Agamben ha propuesto llamar versura, una expectativa de 

regreso: 

 
The  versura,   the  turning-point   which  displays  itself  as 
enjambement,  though  unspoken-of  in treatises on metrics, 
constitutes  the  core  of  verse.  It  is  an ambiguous gesture, that  
turns  in  two  opposed  directions  at once:  backwards (versus),  
and forwards   (pro-versa).   This   hanging-back, this  sublime  
hesitation  between  meaning  and sound is the poetic inheritance  
with which thought must  come to  terms. In order to take up the 
legacy, Plato rejected the  transmitted forms of writing, and fixed 
his gaze on that idea of language which,  according to the 
testimony of Aristotle,  was for him neither  poetry  nor  prose,  but  
their  middle   term.   (The Idea 41) 

 

La pausa versal, entonces, enfatiza la ausencia, sus poemas se encabalgan 

constantemente, creando un ritmo que funciona a base de rupturas de sentido y 

de sonido; tirando suavemente del verso, cortándolo, obligando a que la lectura 

conviva con lo inesperado, a que los saltos de lengua se conviertan en flujo de 

extrañeza, y a que el poema se cargue semánticamente mientras formalmente se 

adelgaza; ahí, en el verso final, un estertor: cuando el cuerpo parecía hacerse a 

esa música difícil, el poema se interrumpe. En otro poema, de un libro anterior, 

caza nocturna (1997), puede observarse la dimensión que cobra la versalidad, la 

manera en que el verso se subraya a sí mismo, autonomizándose, a la vez que 

resalta la tensión del trenzado: 
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llegaron los vencejos el día cuatro 
pone fecha oye 
su vuelo, desde cuándo 
algunos pueblos dicen 
padre mío a quién recurriré 
decir así, decir y situarse 
ve el bullir de las hojas 
(24) 

 

Se trata de un poema completo, no de un fragmento, en el que llama la 

atención la manera en que la puntuación se pliega a la autoridad de la pausa 

versal. Es característico de esas series minúsculas que recorren su escritura: el 

verso sigue su propia lógica, cobrando valor de proposición individual. Pero 

también, de esa manera, parece advertirse mejor la convocatoria de 

inestabilidades y la mezcla, o el llamado de  entidades desplazadas recogidas en 

su espacio. Hay un decir contrapunteado, morador de ambigüedad, hacia una 

interrupción del sentido sometido a la música leve y poderosa de lo versal. Se da 

en esta poética tal naturalización del encabalgamiento que termina por resultar 

imposible considerarla una técnica de repertorio, mero dispositivo retórico: decir, 

parecen mostrar estos poemas, es dar saltos, tironear el caballo del lenguaje. 

Explica también Agamben en The End of the Poem cómo  diversas formas 

tradicionales como la tornada o el envoi que resaltan el final del poema parecen 

señalar una conciencia por parte del poeta de que ese final del poema supone 

una crisis profunda que afecta a la identidad misma del poema; ese final que 

habla de una condición irrevocablemente fragmentaria del poema, de una suerte 
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de estado de emergencia poético, en lucha contra el sentido y la clausura (113). 

En García Valdés, sin embargo, esa conciencia de crisis —esa ausencia original— 

encuentra su expresión precisamente en el procedimiento contrario al de las 

formas tradicionales: lejos de un melancólico postergamiento del final, sus 

poemas más bien subrayan el vacío, acentuando la insatisfacción de la lectura 

que percibe sus poemas como incompletos, en suspensión, flores sin nombre ni 

tallo, punzadas que (en la piel, en el lenguaje) deja la ausencia dolorosamente 

consciente de sí misma3. 

Más allá de la suspensión de cada poema, ese vacío consciente tal vez 

pueda relacionarse con la característica arquitectura que desde sus primeros 

trabajos ha articulado sus libros: una organización en varias secuencias o 

capítulos dentro de los cuales coexisten, generalmente, dos tramos seriales muy 

abiertos –de éstos, uno sigue las convenciones de puntuación y capitalización, 

mientras que el otro presenta una puntuación fluctuante, liberada, privilegiando 

la pausa versal sobre las pausas sintácticas. De alguna manera, da la impresión 

de que esas series en minúsculas y sin punto final pudieran desbordar los 

capítulos, como intermitencias que recorrerían el libro rizomáticamente en 

                                                      

3 Más allá de la forma, Méndez Rubio ha propuesto una vinculación de la crisis a la crítica:“La 
poesía de García Valdés [...] es ejemplar para comprender mejor cómo crisis y crítica mantienen 
en la escritura un vínculo no sólo etimológico. Si ese vínculo recorre y traspasa las palabras, el 
lenguaje, entonces parece razonable hablar de conflicto y de crítica social —otra cosa distinta es 
que esa crítica no sea explícita ni deliberada.” (La destrucción 191) 
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destellos4. Hay algo en todas ellas de contemplación súbita, de parpadeo, ojo al 

vuelo, algo que irrumpe, chispazos de escritura espontánea. Más que armar o 

construir estas series, el diálogo de ambas, y la estructura superior en la que se 

ensamblan parecen hablar de la aceptación de una dispersión que sólo 

momentáneamente se ofrece como tramo flotante de lectura. Lo que la serie 

ofrece es una alternativa respecto a un decir marcado por la narratividad, la 

posibilidad de contar de otra manera, irse por otras ramas. La serie en Olvido 

García Valdés (y algo semejante ocurre en otros poetas parientes, el más 

inmediato, Miguel Casado) es pauta hacia lo abierto (túneles, ventanas, 

pasadizos) que sortea el problema de cómo establecer una relación con la 

narratividad. Si en un poeta anterior como Gamoneda el relato se sostiene en 

dispositivos fragmentarios irregulares –algo paradigmático en Descripción de la 

mentira (1977)—que, en cualquier caso, suponen la reintroducción de un 

particular versículo a base de repeticiones de motivos que difuminan los límites 

del poema hasta el punto en que convenga tal vez hablar de relato poético en vez 

de poemas5; en el caso de García Valdés, la rotundidad de la serie tiende a 

señalar los límites del poema, a darle un estatuto más autónomo, a la vez que 

supone un aguzamiento de una sensación de carencia, algo hay de menos, una 

                                                      

4 Y cabría extender este razonamiento, ¿por qué no pensar esas apariciones subterráneas como 
hilos transparentes entre los distintos libros? 
5 Para una explicación más detallada de la organización formal y el desarrollo de Descripción de 
la mentira puede consultarse la introducción de Miguel Casado a Edad (42-44). 
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provisionalidad, que inevitablemente nos lleva a buscar su prolongación en otros 

textos: flota, porque hace sentir un hueco, y en ese hueco que quiere ser llenado 

radica una particular forma de contar6. Red de irregulares agujeros.  

Con la sensación de estar ante una arquitectura tan pertinente como fugaz, 

la lectura de los poemas de García Valdés ofrece hilos pero no madeja. Un tirar 

de hilos que se quedan en las manos. Precisamente, en la serie, categoría 

propiamente posmoderna, según explica Joseph Conte (11-15)7, esta 

discontinuidad y resistencia a la fijación organizativa serían rasgos 

característicos; todo en ella parece estar sujeto a una acusada sensación de 

provisionalidad:  

 
Serial thought recognizes that each conjunction of objects has a 
meaning; that the objects are capable of rearrangement; and that the 
subsecuent arrangement also has a meaning which is in no way 
‘secondary’ to its initial articulation. Nor does the initial 
articulation determine the pattern or arrangement of those that 
follow. This recombinatory quality does not negate form; it 
acknowledges its pliability in an expanding, relative universe.  
The serial form accommodates the contemporary experience of 
reality in which the preceiving mind is not solely directed to a few 
prominent features but continually presented with its full texture. 
Seriality does not chart the peaks of experience only, but the full 
pattern in all its divertissments and divagations. (25) 

 

                                                      

6 Algo que ha anotado Antonio Ortega: “Ella, los pájaros se contituye en relato. Pero cada poema 
tiene también un rumbo seguro, y es, sin perjuicio de la severa totalidad del libro, una entidad 
independiente.” (“La limpia” 83) 
7 Sobre el libro de Conte ya se ha hablado en el capítulo 1, pero, especialmente, se retomará como 
explicación general en el  capítulo 7. 
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No hay, por tanto, un orden previo o un diseño, sino una lógica adquirida 

en desarrollo y susceptible de ser modificada. Frente a la secuencia, la serie 

acepta lo aleatorio, es antijerárquica, paratáctica, relacionante pero no 

subordinante, no hay entrada ni salida en la serie, o cualquier lugar es 

susceptible de funcionar como tal (Conte 21-23). Entre la movilidad y la 

suspensión, los poemas se arremolinan centrífugos. Va creciendo una masa 

desigual, pues la serie, a diferencia de como opera la poesía épica,  no permite 

“the reduction of its materials to the isolated perfection of the single lyric. The 

series demands neither summation nor exclusion. It is instead a combinative 

form whose arrangements admit a variated set of materials” (Conte 21). En 

consecuencia, no debe de extrañar que en lo que, al montaje del poema se refiere, 

la yuxtaposición sea uno de los procedimientos más habituales en la poética de 

García Valdés8: sumar y seguir, enlazar, añadir capas; todo ello habla de una 

dicción aglutinante que no establece rangos. De ahí que la metáfora raramente 

comparezca en una poética que, mediante un montaje por contigüidad, tiene por 

horizonte último una suerte de literalidad: “La metáfora, en cambio, es algo que 

en lo que escribo me cuesta reconocer. En este sentido, considero mi escritura 

realista, quiero decir literal” (García Valdés La poesía 15). Antes que con el 

                                                      

8 Así lo razona la autora en una poética reciente: “De los mecanismos lingüísticos, el que mejor 
identifico como mío es, en un sentido amplio, el de la yuxtaposición. Es el tropo del cine y de la 
vida: ella, los pájaros. La extrañeza y el sentido proceden de ese trabajo de montaje que nuestra 
percepción realiza de modo natural” (La poesía 14-15). 
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espacio (lo cual remitiría a una preeminencia del collage) esta poesía yuxtapuesta 

opera, fundamentalmente, a un nivel temporal: por eso mismo, tampoco hay 

relato (relatar es darle un orden fijo a lo dicho, someter los materiales a un 

sentido preestablecido que permita una versión de los hechos, muy lejos de este 

decir al vuelo), sino parpadeos de luciérnaga que cuentan nada más que su modo 

de estar: instancias del camino, intransitivas, tránsito y morada demorada en un 

fluir, instancias subjuntivas9 que se interrogan:  

  

¿somos formas cerradas o vivimos  
sueltos e intentan  
los ojos sujetarse? ¿somos presos  
atados a estos hilos?  
(Del ojo 110) 
 

La serie supone una respuesta de movilidad y apertura en el plano formal. 

Se abandona la recursividad característica de la métrica para optar por una 

flexibilidad sin modelo. Hay, sin embargo, un empleo de la recurrencia a nivel 

semántico que permite trazar progresiones itinerantes en esta poética. Ciertas 

palabras se diseminan obsesivamente de un libro a otro, de una sección a otra, 

sugiriendo regueros de sentido: líquenes, resistencia, afectos, pulmón, 

respiración, etc. son algunas de ellas (a las que habría que sumar un amplio 

                                                      

9 “Instancias del camino” e “Instancias subjuntivas” son títulos de sendos apartados del tramo 
final de Del ojo al hueso. A la última de estas instancias pertenecen los versos citados. 
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campo semántico relacionado con los pájaros y el paisaje y lo orgánico). De los 

líquenes, por ejemplo, se dice que “nacen y se adhieren tenaces a la roca” (Del ojo 

20), líquenes también se igualan en un capítulo del mimo libro al decir, para más 

adelante igualarlos a “materia / de la memoria” (80).  Adherencia y afectos a 

menudo aparecen asociados: “se adhiere / a la palabra el afecto” (Del ojo 17) o 

“el afecto adherido” (Del ojo 28); pulmón y respiración no vienen sino a abundar 

en ese afán de adherencia (otra palabra cara a García Valdés)10. Como si lo que la 

forma (la serie) mueve con la palabra quisiera agarrarse. Movilidad suspendida.  

Hay quien trabaja a la inversa: partiendo de un orden para luego alterarlo 

(ahí, por ejemplo, el caso ya visto de Ullán y lo procedural11), forma de morada 

que es salida de la forma. Incluso, algo que puede verse mejor si hablamos de 

artes plásticas, desde otras formas seriales como el trabajo por reticulación: 

cuando Agnes Martin (que aparece, a propósito del orden, en algún poema de 

García Valdés), en la estela del mimimal, abraza un orden geométrico 

aparentemente frío, como esa disposición mallada de sus cuadros, parte de un 

orden, algo ya sujeto, que la mano y el trazo inevitablemente irregular del lápiz o 

del pincel (con sus imperfecciones, memoria de uso, calor corporal) lleva a otro 

                                                      

10 Todo este entramado semántico resumible en la adherencia adquiere especial relevancia en un 
texto como Del ojo al hueso, atravesado por la reflexión y la experiencia de la enfermedad, pero 
puede hacerse igualmente extensivo en general a la obra de García Valdés. 
11 Ver capítulo1. 
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lugar; y la mínima evolución de la coloración, palidez de matices, introducen un 

flujo inesperado. Ahí la forma fijaría y la palabra (mano) movería.  

Antiforma, pues, como subrayado de inmanencia. O, dicho de otra 

manera: la serie, en cuanto que deseo proliferante, vendría a compensar la 

negatividad de la versura. El lugar, entonces, ni en la forma ni en la palabra; más 

bien, según dice el poema de García Valdés, en “los huecos donde ocurre / la 

vida” (Y todos 27), en lo intersticial, la respiración, el aquí posible. Quien, por 

principio, trabaja yuxtaponiendo y montando elipsis no puede sino creer en que, 

como quería la máxima de Celan: “Habla—/ pero no separes el no del sí” (108), 

la única verdad posible tiene lugar en las junturas (“el sí y el no, vida / sobre la 

vida, el sí / en los intersticios del no, el no / estallando en las junturas del sí” 

[Del ojo 71]). Por ello, la verdad del hueco consiste en asumir el mundo desde la 

extrañeza. 

5.2 Extrañeza del corazón 

En cuanto que ésta consiste en una voluntad de establecer vínculos con las 

cosas, palpar esas junturas desiguales en las que habla el mundo, y asumir lo 

contemplado como propio e integrante de la mirada (y así que mirar equivalga a 

“Indiferencia / o naturaleza, color de la sangre” [Y todos 17]), la extrañeza 

parece ir de la mano con el acto mismo de la contemplación: extrañeza profunda 

de un ser que se mece entre la exposición del cuerpo y la retracción de la lengua. 
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Por eso, sin un punto de vista fijo, las series, hijas del fragmento, proporcionan 

un acusado ejercicio de perspectiva, y una posibilidad de vinculación no 

jerárquica de lo que, tanto ante los ojos como de los ojos, surge. O lo que es lo 

mismo, una demorada exploración de la forma, de las posibilidades geométricas 

de lo visual. De hecho, la recurrencia a apoyaturas pictóricas (Uccello, Malevich, 

Kiefer, por citar sólo algunos) es constante en García Valdés, hasta el punto de 

vertebrar en torno a ellas la disposición de varios de sus libros. En caza noctura, 

(1997) que toma su título del famoso cuadro de Paolo Uccello, pueden leerse 

versos como: “La muerte es una forma / en algunas pinturas del XV, / una curva 

que el cuerpo figura / entre quien lo sostiene y su propio / peso” (43). Una 

visibilización de lo mortal, que se continua en el poema con la exposición de 

otras cualidades de la forma: “Una curva también / la forma del amor” (caza 43). 

Recorrido por la formas cambiantes, dependientes de su contexto, asumiendo 

diferentes valores, resignificándose. Como ese grado cero fundante del Cuadrado 

negro de Malevich, que García Valdés lee como “negro sol cuadrilátero / nada 

nuestra” (caza 22). Pero interesa ir de la opacidad fría del ruso al esfuerzo del 

florentino, en otro momento decisivo: la invención de la perspectiva en el 

Quattrocento italiano. Esa imagen conmovedora narrada por Vasari en su 

compilación de Vidas de los artistas, que presenta a un Uccello encerrado en su 

taller, bien entrada la noche, entregado al estudio de las leyes de la perspectiva: 

desde ahí, el cuadro ya no será narración esquemática por superposición de 
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símbolos, suma de claves visuales estáticas, sino profundidad, imagen ante los 

ojos (Vasari 104). Algo está sucediendo, pese al reproche de Vasari por el 

descuido de la figura en beneficio de la perspectiva, en esa evanescencia de la 

línea, en ese punto de fuga ganado al lienzo, que posibilita pensar la pintura de 

otra manera.  

La obsesión de Uccello bien puede servir de modelo en García Valdés para 

pensar la atención a la forma como disciplina que del ojo trasciende el ojo (“se 

concentra el ojo / como quien enhebra agujas / o dirime pájaros / allá a lo lejos / 

con precisión” [53]). Perspectiva sería el nombre de esa distancia que temporaliza 

el cuadro en el trazado de las líneas invisibles que unen este aquí de la visión con 

el allí en fuga del paisaje. El paisaje del poema deja de ser símbolo para 

enhebrarse preciso en lo más inmediato, y por eso también lo más desconocido: 

la perspectiva pone en escena el cuerpo (como en Valery: “Lo más profundo es la 

piel” [127]) a la vez que incorpora el paisaje al poema, subjetivándolo, es decir, 

aproximándolo al lugar de lo extraño: (“líneas que nombran la extrañeza / y la 

calma” [Exposición 42]).  

Profundidad del la piel. Inquietud de un decir en el que no son 

infrecuentes los hipérbatos, o los encabalgamientos abruptos. O torsiones 

lingüísticas como una característica elisión del artículo: algo que podría apuntar 

a una vocación de abstracción de lo dicho (el artículo localiza, sitúa, determina), 

pero quizás también podría considerarse que —dado el extremo cuidado que 
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esta poesía pone en el trazado de un paisaje concreto e irrepetible, inmediatez, la 

precisión de su palabra— esta vocación de aquí y ahora omnipresente permita 

descargar el artículo de su función, girando el decir hacia una paradójica 

universalidad que, a su vez, se halla firmemente anclada en la presencia de esto 

íntimo y concreto. Espasmos de percepción. Puede pensarse así que la 

deslocalización sustantiva apunte hacia en una fusión (romántica) del yo con el 

paisaje: sin artículo el nombre pierde amarre sólo en apariencia, pues la lógica de 

esta poética hace que, más bien, devenga en nombre íntimo. Más adelante 

volveré sobre la peculiaridad del nombre. Importa, por el momento, subrayar la 

extrañeza de esta lengua extrañada. No se me ocurre, al pensar en ella, mejor 

ejemplo de la famosa teoría del extrañamiento de Victor Sklovsky, para el cual, 

recordemos:  

 
[l]a finalidad del arte es proporcionarnos una sensación del objeto, 
una sensación que debe ser visión y no sólo reconocimiento. Para 
conseguir este resultado el arte se sirve de dos artificios: el  
extrañamiento de los objetos y la complicación de la forma, con la 
cual se logra aumentar la dificultad de la  recepción y prolongar su 
duración. (cit. en Eijenbaum et al., 234) 

 

Abundando en esta idea, Sklovsky propone una consideración general del 

arte en base a su capacidad para “comunicar la sensación de las cosas en el modo 

en que se perciben, no en el modo en que se conocen. La técnica del arte consiste 

en hacer “extraños” los objetos, crear formas complicadas, incrementar la 
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dificultad y la extensión de la percepción” (cit. en Selden 17-18). La intimidad 

con el mundo desde la cual hablan los poemas de García Valdés supondría 

entonces un incremento de esa capacidad de percibir la inherente extrañeza de 

éste (“se percibe lo que se es” [caza 31]); explicaría igualmente que esa lengua de 

la intimidad no pudiera ser otra cosa que lengua de extrañeza: 

 
Memoria, cuerpo, muerte, enfermedad son lugares de la extrañeza. 
Lo son también el paisaje y los hechos de la niñez, tan obvios, tan 
incuestionables –y cuánto esfuerzo para llegar a verlos—. Lo propio 
ha de ser aprendido (“lo propio debe aprenderse tan a fondo como 
lo ajeno”, le decía Hölderlin a Böhlendorf en carta del 4 de 
diciembre de 1801); el lugar de origen, aquél en que nos hemos 
hecho, es lo que mejor conocemos, y, sin embargo, bien mirado, es 
algo que tardamos mucho en volver a conocer, que adquiere su 
forma sólo en la distancia. (La poesía 12). 

 

“Memoria, cuerpo, muerte, enfermedad”, pero no hay fuente de extrañeza 

más evidente para un poeta que el lenguaje. 

En una de las secciones de Del ojo al hueso (2001), titulada “Del libro de 

los líquenes o el decir”, se desarrolla a través de apuntes y entradas fechadas de 

diario (que sirven asimismo de recordatorio de la relectura de la simbiosis 

romántica entre escritura y vida presente de todo el corpus de García Valdés) un 

merodeo por las finas líneas que vinculan ambiguamente habla y decir, 

vertientes ambas que parecen gravitar en lo poético. Semejante gesto sugiere un 

entronque con una larga línea de cuestionamiento del lenguaje, cuyas marcas 

más inmediatas podrían situarse en torno a lo que a comienzos del siglo XX se 



 

 192 

conoció como crisis del lenguaje, manifestada por pensadores y poetas como 

Nietzsche, Mauthner, Stephan George, Hugo von Hofmannsthal, Rilke, etc. Ya en 

el ensayo Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, publicado 

póstumamente, Nietzsche había llegado a la conclusión de que el lenguaje es un 

vehículo insuficiente para representar la realidad, pues la relación entre palabra 

y mundo se da a un nivel necesariamente metafórico y el concepto aparece como 

un falseamiento de la experiencia. Pero quizás el documento en el que la crisis 

del lenguaje encuentra su expresión más rotunda sea la Carta de Lord Chandos 

de Hugo von Hofmannsthal: “Las palabras aisladas flotaban alrededor de mí, 

cuajaban en ojos que me miraban fijamente  de los que no puedo apartar la vista: 

son remolinos a los que me da vértigo asomarme, que giran sin cesar y a través 

de los cuales se llega al vacío” (47). Son palabras sobre el fracaso de las palabras. 

Pero si las palabras han agotado su significado, no ha sucedido lo mismo con el 

mundo de las cosas. La carta relata cómo Lord Chandos percibe un mundo lleno 

de claves, de elementos misteriosos, con los cuales es capaz de establecer 

poderosas relaciones: “como si pudiésemos establecer una nueva y premonitoria 

relación con toda la existencia, si empezásemos a pensar con el corazón” (47). El 

problema es cómo dar cuenta de esa intensidad del mundo a través del lenguaje 

(“no podría describir con palabras razonables en qué había consistido esa 

armonía” [Hofmannsthal 48]). En Hofmannsthal, la incompatibilidad entre la 

fuerza de la experiencia y el lenguaje redunda –como sucede también en la 
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mística— en una escritura que lleva la cortedad del decir hasta los límites de la 

expresión, sino a la afasia, al silencio y al abandono de la obra, por eso el final de 

La carta supone, en consecuencia, una renuncia a la escritura: 

 
porque la lengua, en que tal vez me estaría dado no sólo escribir 
sino también pensar, no es el latín, ni el inglés, ni el italiano, ni el 
español, sino una lengua de cuyas palabras no conozco ni una sola, 
una lengua en la que me hablan las cosas mudas y en la que quizás 
un día, en la tumba, rendiré cuentas ante un juez desconocido. (50) 

 

Importa subrayar que el texto de Hofmannsthal plantea, por tanto, una 

relación con el mundo que pasa por las sensaciones, por el contacto físico, que el 

lenguaje convencional no es capaz de alojar. Sólo una lengua nueva, una lengua 

corporal, fenomenológica, parecería la solución imposible a esa demanda que en 

La carta no encuentra otra solución que el silencio12.  

Pensar con el corazón descubre la intemperie del lenguaje porque 

cuestiona sus límites. Pero el silencio de Lord Chandos es un punto de no retorno 

del cual ha tomado buena nota la modernidad, a la vez que ha ofrecido distintas 

relecturas del mismo (piénsese en silencios tan distintos como los de Beckett y 

Celan, por ejemplo, o en el silencio germinal de la antepalabra en Valente). Es 

                                                      

12 En este punto, el famoso dictum, medio siglo después y desde unas coordenadas tan distintas, 
de William Carlos Williams “No ideas but in things” (145) podría verse no sólo como una 
intervención en el debate poesía/pensamiento, sino también en torno al problema de la 
indecibilidad: concebir un poema capaz de alojar lo inefable del pensamiento en cuanto materia, 
un poema que supone la ‘cosa misma’ y no el concepto.  
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más bien un recordatorio del lugar de partida de todo poema moderno: 

necesidad de decir y consciencia de que el decir entraña algo de acto de 

melancólico. La carencia de Chandos consiste por otra parte en su morar  cabe las 

cosas, como diría Heidegger, es decir en su verdadero habitar el mundo. Sobre 

esta cualidad de lo poético, entendido como compleja forma de morada, ha 

reflexionado García Valdés: 

 
hay un modo de estar en el mundo que conlleva necesidad de 
expresión. Un habla, un hacer que surgen al pensarnos y sentirnos 
en el mundo; conscientes de la inmediatez y la hermosura, y, al 
mismo tiempo, del fluir, de la adversidad y de la desdicha, de la 
fragmentación, de lo evanescente de ese estar. (La poesía 11) 

 

En el texto de Hofmannsthal, es el relato de cómo esa proximidad que 

rebasa el lenguaje y lo condena a su imposibilidad; García Valdés, en cambio, no 

habla de lenguaje, sino de un habla y de un decir (categorías que exceden lo 

genérico, lenguaje filtrado en el corazón) que lejos de asfixiarse en su percepción 

de la singularidad del mundo encuentran ahí su aliento. Habla y decir que, para 

serlo, han de partir también de un cuestionamiento de su validez, en cuanto 

forma de lenguaje, reclamando su ubicación en un espacio de intimidad: 

 
En el pulso el temblor 
cuando comienza marzo y duda 
del referente de algunas palabras, de amigos,  
por ejemplo. De su referente en lo real,  
de la necesidad de referentes, de lo real  
de los referentes (y la frase transmitida: oh amigos,  
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no hay ningún amigo). Qué suerte  
entonces nuestro cuerpo de pocitos oscuros. 
(Del ojo 74) 

 

Por una parte, lo poético parece consistir en la recuperación de esa justeza 

de la lengua que, al igual que en La carta de Chandos, se advierte desterrada del 

lenguaje común, pues en éste la lengua tiene un valor de tanteo insuficiente 

(“entre lo aproximativo, lo siempre tentativo de la lengua común” Del ojo 53) 

mientras que el poema permite el destello de la posibilidad de restauradora del 

sentido (“y la exactitud cuando dice: / ... el aire de la almena, / cuando yo sus 

cabellos esparcía [Del ojo 53]). Si uno de los peligros del habla es su capacidad de 

exceso (“el fluir natural del habla y la elocuencia, enemigos del decir” [Del ojo 

61]), tampoco un habla recortada pareciera ser una opción válida (“pero el habla 

más distante de la elocuencia tampoco ofrece garantía” 61). El especial  privilegio 

que parece concederse al decir respecto al habla en esta poética (pues tiende a 

relacionarse con lo escrito, al lugar de lo poético), no implica su consideración 

estática (“un decir tanteante, renuente al razonamiento y desarrollo, con 

frecuencia resulta, también para quien habla, para quien escribe, insuficiente” 

[Del ojo 61]), sino que su validez se cifraría en “poder remitirlo a algún modo de 

verdad” (Del ojo 61). Por eso, al final de la entrada se concluye que “en la 

escritura es determinante la relación con el decir (de ella sale en gran medida lo 

dicho), y es también central en la lectura /¿y no en el habla?” (De ojo 61). De ahí 
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ese cuestionamiento constante del lugar de la enunciación, de la medida, de la 

precisión, del peso, que atraviesan de medio a medio la escritura (y la reflexión 

que ésta lleva a cabo sobre el estatuto del lenguaje) de García Valdés. Decir, leer: 

abrazar modos de verdad. Categorías, por otra parte, escasamente ingenuas, 

pues su verdad únicamente puede tomar cuerpo parcial y no definitivo (como 

modo), aún más, esa verdad, en el fondo, es cita, cursiva, nebulosa subrayada a 

la cual el deseo remite. 

5.3 Líquenes intransitivos 

Un título como Del ojo al hueso  podría servir también de llave de entrada 

a uno de los mecanismos fundamentales de esta poética: su capacidad para 

enlazar la dimensión del mundo visible con el reducto de la intimidad, explorar 

estas conexiones, registrar su tensión hacia un lado u otro. Hay evidencia de 

diálogo y de pregunta directa que el poema, como el insecto, presenta: (“vino, 

posó sus ojos, mil ojos, / en mí por un momento, luego / se fue, dejó dos de los 

suyos / en lugar de los míos, con ellos miro / varas de azucena florecidas, 

rosales” [Y todos 19]). La mirada cedida de un yo penetrado por la exterioridad a 

la que se ha expuesto  (Exposición, título también de otro libro de García Valdés 

publicado en 1990). Paisaje es el yo, yo el paisaje: “Lo real dice yo siempre en el 

poema” (caza 102). La fusión de paisaje e interioridad, marca de estirpe 
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romántica, sirve de anclaje para entender la conformación de un yo problemático 

por inasible: 

 
mimosa de febrero, mariposa 
amarilla 
no hay nada, no hay nada ya 
de luz  
peso mío, mi quieta 
(ella 19) 

 

Un yo que transita de la mimosa a la mariposa (acaso ya contenido en la 

sonoridad material de esas palabras i-o-a, i-o-a, m-s, m-s, -osa, -osa), de ahí a la 

luz, de ahí al peso, peso suyo: percepción, tamizar un exterior, abrir los ojos para 

llevar ese afuera hacia el espacio de la intimidad, intimar con el mundo, que la 

mirada permita un regreso del poema a “los rincones interiores” (Y todos  13). 

Ese paisaje que la voz poética “contempla / en su corazón sintiendo cómo late / 

la sangre en el oído” (Y todos 14). Porque conviene tener presente que intimidad 

en esta poesía no equivale más que al espacio mínimo del cuerpo y de los 

sentidos corporales, mundo corporalizado, yo que es piel expuesta. Es el reducto 

de lo mínimo y sus enigmas, lo íntimo es aquí y ahora, inmanencia intersticial: 

 
escribir el miedo es escribir  
despacio, con letra 
pequeña y líneas separadas, 
describir lo próximo, los humores, 
la próxima inocencia 
de lo vivo, las familiares 
dependencias carnosas, la piel  
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sonrosada, sanguínea, las venas,  
venillas, capilares 
(caza 72) 

 

Más de una vez, en los poemas de García Valdés aparecen referencias al 

alma, habría que entender esa recurrencia con un valor de cita o de 

reconocimiento de una genealogía de escritura relacionada lo espiritual, a cuya 

cabeza estaría Spinoza: su entendimiento de un alma no separada del cuerpo13: 

“El alma no puede imaginar nada  ni se acuerda de lo pasado más que durante la 

existencia del cuerpo” (154), seguido de la mística y ascética barroca (el barroco 

torturado del cual alguna vez se le ha oído hablar al poeta Ildefonso Rodríguez) 

de San Juan de la Cruz y Santa Teresa (a la cual García Valdés ha dedicado una 

extensa biografía), y, antes, aquella pintura del Quattroccento italiano (Botticelli, 

Piero della Francesca, Uccello), o, en compañía, artistas que llevan a cabo 

relecturas contemporáneas de dimensiones de espiritualidad como Vicente Rojo, 

la ya citada Agnes Martin, Tàpies o Clarice Lispector, por ejemplo. Territorios del 

                                                      

13 De esta manera explica Deleuze explica cómo en Spinoza el alma sólo puede ser 
entendida en conjunción con el cuerpo: “¿Por qué escribir sobre Spinoza? También a hay que 
abordarlo por el medio y no por el primer principio distancia única para todos los atributos). El 
alma y el cuerpo, nadie tuvo jamás una idea tan original de la conjunción «y»” (Diálogos 69). 
Ambos, según Deluze, son para Spinoza fuente de asombro: “Cuando Spinoza dice: lo asombroso 
es el cuerpo..., aún no sabemos lo que puede un cuerpo..., no quiere convertir el cuerpo en un 
modelo, y el alma en una simple dependencia del cuerpo. Su empresa es mucho más sutil. Quiere 
eliminar la pseudo-superioridad del alma sobre el cuerpo. Hay el alma y el cuerpo, y los dos 
expresan una misma y única cosa: un atributo del cuerpo es también un sentido (exprimé) del 
alma (por ejemplo, la velocidad). Y por la misma razón que no sabéis lo que puede un cuerpo, 
que hay muchas cosas en el cuerpo que desconocéis, que rebasan vuestro conocimiento, también 
hay en el alma muchas cosas que rebasan vuestra conciencia” (Diálogos 71-72). 
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alma, del espíritu, de lo intangible, irrumpen en la mirada (“es transparente el 

cuerpo / que canta alma mía, recobra [caza 101], “melancolía, mal [...] / que 

sentimos en el alma” [caza 17], “Un alma pájaro vuelve y te llama” [Y todos 45]); 

y sin embargo, por más que al pensamiento del alma pueda sumársele una 

obsesiva consideración de la finitud, no debería de llevarnos al engaño de ubicar 

su obra en un territorio de trascendencia. El poema es membrana que comunica 

mundos, pero la voz que habla “como si todos / hubiéramos ya muerto” (Y 

todos 181) no es una voz que hable hacia el despojamiento, como hace la voz de 

la mística, no hay preeminencia de un más allá, sino que la omnipresencia de la 

conciencia de finitud es antes que nada afirmación del cuerpo, por más que 

cuerpo de deterioro. Un habla, entonces, desde/en el despojamiento, no hacia él. 

Porque el cuerpo es la condición necesaria del alma, hasta el punto en que ésta se 

agota en él. Esta concepción de un alma dependiente en todo momento del 

cuerpo ya estaba presente en un libro como Exposición (1990), por ejemplo, en el 

cual se afirmaba lo siguiente: “El alma muere con el cuerpo. / El alma es el 

cuerpo. O tres fotografías / quedan, si alguien muere” (51). Para más tarde 

abundar en el extrañamiento y la intemperie que la morada en lo corporal 

entraña: “Cuerpo es lo otro. / Irreconocible. Dolor./ Sólo cuerpo. Cuerpo es no 

yo. / No yo” (Exposición 51). Una morada en lo físico/íntimo se da la mano con 

la indagación en la extrañeza, como en aquel verso sabio del argentino Héctor 

Viel Temperley: “Voy hacia lo que menos conocí en mi vida: voy hacia mi 
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cuerpo” (374). El tránsito, la vía de García Valdés, atraviesa ese espacio en busca 

de ningún otro14: inmanencia, materialidad de un estar aquí, ante la literalidad de 

la muerte se levanta esa otra forma de literalidad (presencia) que son las 

palabras, en lo extraño de la piel, perspectiva punzante, esa subjetividad 

cruzada, expuesta en su dolor. 

Pájaro, alma: el vuelo del poema. Pero también liquen que se aferra, gesto 

de resistencia ante la muerte, respiración que es cuerpo15. Móvil y suspendido 

(como se veía antes). Lo íntimo es el cuerpo, lo mínimo. La serie mínima también 

(pedazos), íntima porque obliga a la atención de lo irrepetible. La serialidad que, 

en su concepción cerrada, podría vincularse a una interiorización de mecanismos 

propios del capital (la estandarización, la reproductividad, la copia ilimitada y 

mecánica) en su vertiente abierta y discontinua podría ser una forma de revertir 

precisamente eso para llevarlo hacia un espacio de privacidad16. La posible 

lectura en clave de género de esta poética pasaría por entender que la voz de ese 

yo complejo que reclama el ámbito de lo privado, de lo personal, corporal, etc. 

supone a su vez una instancia crítica: “No hay una escritura femenina,” –ha 
                                                      

14 Así, Jiménez Heffernan habla de una escritura del entremundo: “García Valdés le da la vuelta al 
pulpo metafísico y sitúa su escritura en un entremundo, rabiosamente quebrado y expresionista, 
de extrañezas figurativas,” (“Literatura” 468). 
15 En un comentario sobre Y todos estábamos vivos, Antonio Ortega señala que la  
“[l]a suya es una ascesis posibilitadora, un tejido capaz de esclarecer el mundo, iluminándolo en 
sus posibilidades, porque de ese modo no se ofrecen verdades lógicas, sino sentido, consuelo, 
resguardo e identidad” (“Para guardar”). 
16  Al hablar de serialidad, Conte distingue entre secuencia (estructura hipotáctica, subordinante, 
jerarquizante) y, propiamente, serie (caracterizada por la parataxis, la discontinuidad, elementos 
sometidos a un orden no preestablecido)  (21-22). 
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negado la autora—  “pero sí hay una escritura de mujeres” (Benegas y Munárriz 

127). Es decir, sería un error pensar en un yo monolítico o voz que hablara por 

una colectividad sin fisuras (no hay voz femenina, por tanto), lo que importa es 

la conciencia de la apropiación de un espacio de enunciación: “Siempre en el 

fondo late un problema de poder. Quien tiene poder habla, a quien tiene poder 

se le ve, quien no lo tiene se vuelve invisible: ésta es una cuestión sociológico-

política que acaba siendo literaria, de valoración literaria” (Benegas y Munárriz 

127). Transitando tales zonas, por ejemplo, García Valdés revisita en su último 

libro, Y todos estábamos vivos (2006), el papel de la maternidad y las conflictivas 

relaciones materno-filiales (“madres sordas y ciegas ofrecen música / a hijas 

ciegas y sordas /en sus regazos” 151), la imagen arquetípica de la mujer-araña, la 

tejedora (con tantas resonancias: Ariadna, Penélope, pero también, mucho más 

cerca, tejedoras como Louise Bourgeois, Eva Hesse o Cristina Iglesias: “madres 

araña” [Y todos 123], “hijas araña” [Y todos 123], “Madres sujetan sutiles / la 

respuesta” [Y todos 133]), la persistencia de la división de espacio (“Juntas en la 

cocina sin apenas /hablar, un lugar no exclusivo / de mujeres, / que sigue al 

parecer siendo /exclusivo” [Y todos 135]). Se da también a lo largo de su poética 

una voluntad de relación con lo mínimo, lo indefenso, los ámbitos de la 

fragilidad que a menudo encarnan en diminutivos (venillas, patitas, peoncillas, 
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chispillas, etc.): una poesía de ahondamiento en los “en los rincones interiores” 

(Y todos 13). Como el Agustín de los “vastos palacios interiores”17, la intimidad 

del poema supone un hablar al oído y hablar de coro, privacidad del corazón, 

forma de memoria. 

Porque no es libre la palabra: “se adhiere/ la palabra al afecto—según 

éste,/ así oímos—, pero anhela/ un hablar que valiera por sí” (Del ojo 17). El 

lenguaje spinozista recuerda, también, cómo en la Ética se entrelazaban sus 

nociones centrales: del conatus (“esfuerzo con que cada cosa se esfuerza por 

perseverar en el ser” [Spinoza 111]) al alma (“El alma, tanto en cuanto tiene ideas 

claras y distintas como en cuanto las tiene confusas, se esfuerza por perseverar 

en su ser con una duración indefinida, y es consciente de este esfuerzo suyo” 

[Spinoza 111]) y al afecto esencial de lo humano, el deseo (“el apetito con 

conciencia de él”[ Spinoza 112]). En García Valdés,  la palabra del poema, 

prendida sin remedio al afecto, irrumpe con ese otro aquí en que late el cuerpo 

extraño de la memoria. Si por una parte, el desasosiego de cada hipérbato habla, 

en su postergación, de un asidero frente a lo inevitable; por otra, los imperfectos 

y pretéritos son chispazos de esos afectos anterior e interiormente arraigados y, 

por tanto, ineludibles en el acto de escritura: memoria y simultáneo pensamiento 

de la duración. Es trabajo de líquenes, perseverancia en la existencia, ese 

                                                      

17 Recojo la metáfora agustiniana vía Paul Ricoeur en su seminal La memoria, la historia, el olvido 
(131). 
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guardado de la memoria; escenas de la vida en su saberse pasajera, posturas, 

enfermedades, sueños, etc. y ahí también se incorpora el paisaje (la memoria-

paisaje) a través el cuaderno de notas, en el apunte del natural, en el empleo de 

topónimos y la precisión con que se nombran los (numerosos) pájaros18. 

Incansable memoria de caza nocturna (1997), como en ese mismo libro: 

 
es la memoria no comprende 
mansedumbre porque conoce 
sometimiento 
tampoco sirve rebelarse se está 
donde nos amasó la luz 
atados y violentos infelices 
(36) 

 

El sometimiento de eso propio que “ha de ser ganado” a su extrañeza. 

Volviendo a un Hölderlin acorde con la poética de García Valdés, si «La vida es 

la tarea del hombre en este mundo» (en García Valdés: “ganar un día cada día, 

llegar / a la noche y respirar” [Y todos 209]), convivir con la memoria sería 

primario en dicha tarea, recuérdese que, para García Valdés, hablar no vale por sí 

—como desde siempre quiso el poema—, pues ya de antemano mira hacia atrás, 

preso de la fidelidad al afecto, sin olvidar el inexorable ir hacia adelante. Una 

poesía que, propiamente, no es elegía ni celebración, sino, más bien, respiración 

de ese intersticio; ése en el que la conciencia de pérdida aparece conjugada con la 

                                                      

18 En un trabajo sobre ella, los pájaros, Juan Carlos Suñén hablaba de “una relación casi compasiva 
con la naturaleza” (“En la casa” 70). 
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irrupción de lo inmediato. Algo así parece sugerir Pedro Provencio, cuando 

alude a  cómo la incidencia de lo elegíaco en García Valdés no debiera entenderse 

como un estático lugar de morada sino de cruce que inflama la intensidad del 

presente: 

 
Se diría que en la poesía de Olvido García Valdés no hay elegías 
premeditadas, y sin embargo sí encontramos en ella la tensión 
inequívocamente elegíaca que consiste en conectar el decir con el 
paso del tiempo, o incluso el empleo del tiempo presente como un 
empeño –imperativo—de que el tiempo cuaje –no congelado, sino 
latiendo—para no perderse. Así nos llega la poesía de Garcilaso –
tan presente siempre en esta autora—: más que volcarnos hacia el 
tiempo pasado, se inscribe en nuestro tiempo como ingrediente 
suyo de pleno derecho, es decir: del lamento de la pérdida se da el 
salto creativo y doloroso hacia la consagración de la presencia 
instantánea. (Buenas noticias 157) 

 

Garcilaso –declarado—y el petrarquismo del alma bella, o San Juan de la 

Cruz o Rosalía de Castro (o Emily Dickinson, Nelly Sachs). La latencia, en 

realidad, de toda una tradición lírica reverbera en este decir en ecos, citas 

directas o palabras senhales. Todo ello atravesado también por una cultura visual 

que equilibra el vuelo de la palabra poética con la reflexión de la materia 

(piénsese en Anselm Kiefer, por ejemplo, al que García Valdés dedica la sección 

“Locus oculus solus”), y por la ya aludida enfermedad del lenguaje y ciertas 

operaciones formales aprendidas de la vanguardia (sobre todo, a nivel de 

montaje y, en menor medida, de collage): vectores convergentes en esta palabra 

profundamente lírica. Una lírica que, después del tan proclamado fin de la lírica, 
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sigue apostando por un sentido. Esta lírica consiste, como se dice 

reveladoramente en un poema de caza nocturna (1997), en un diálogo a través 

del tiempo, pues “sólo / se habla con lo afín” (34), un ejercicio de la influencia en 

el sentido famosamente propuesto por Harold Bloom: compartir un flujo para, a 

la vez, desviarse de él19; clinamen se ha llamado a esa forma de revisionismo 

intelectual20.  

Ante la poesía de García Valdés, el lector tiene la sensación de hallarse en 

un territorio híbrido, cruzado por estrategias y modos asociados tanto a la 

vanguardia y a la modernidad tardía (rápidamente citaría algunos: el uso del 

collage, la intertextualidad no paródica, los afectos, la profundidad de la palabra 

en su reclamo de un modo de verdad, la galería de nombres propios, etc.) como, 

por otro lado, una actitud que, sobre todo en el plano más estrictamente formal, 

no podría entenderse sin tener en cuenta ciertos planteamientos posmodernos (la 

serie, la asunción de que el poema individual ya no basta, el cuestionamiento de 

                                                      

19 Recuérdese que, para Bloom: “Poetic Influence—when it involves two strong, authentic 
poets,—always proceeds by a misreading of the prior poet, an act of creative correction that is 
actually and necessarily a misinterpretation. The history of fruitful poetic influence, which is to 
say the main tradition of Western poetry since the Renaissance, is a history of anxiety and self-
saving caricature, of distortion, of perverse, wilful revisionism without which modern poetry as 
such could not exist” (30). La apertura de campo y la utilidad que una noción como esta 
proporcionaría se ve, sin embargo, empañada por el gesto hermenéutico al que, al concebirla en 
singular dentro de una estructura de canon, condena, es decir, a la presuposición de un diálogo 
binario (entre un poeta y otro concreto), lo cual nos obligaría a determinar quién sería ese/esa 
poeta en el caso de García Valdés. Más conveniente creo una lectura que señale un linaje o una 
familia poética latente, más que la obra de un predecesor en particular, en la que ubicar esa 
dinámica de continuidades y discontinuidades.  
20 En el poema el clinamen se encauza por el cuerpo: “sombra del sol a mediodía / clinamen / del 
ánimo los hombros / los ojos en las cuencas” (caza 34). 
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los límites del poema y la apuesta por una escritura como espacio de hibridez, 

desjerarquización y rizomatismo, etc.). En el fondo, una poética como ésta viene 

a replantear la vigencia de una posibilidad lírica, que durante mucho tiempo se 

consideró agotada, y lo hace vigorosamente. 

Para entender que concepto de lírica está en juego creo que habría que 

relacionar dicho concepto con el extenso debate sobre la caída de la figura del 

sujeto, planteado en distintos ámbitos de la teoría desde los años 70; así lo ve la 

francesa Martine Broda en un importante trabajo teórico, Amor al nombre, en el 

cual explica cómo la reacción contra la lírica tiene su origen en un extendido 

equívoco que hace de la lírica el género subjetivo y cuya invención, anclada en el 

concepto aristotélico de mímesis, más bien correspondería al romanticismo 

alemán. Lo mimético llevaría a ese entendimiento de la lírica como 

representación sentimental de un sujeto. Contrariamente, Broda propone una 

definición que tendría que ver no ya con Aristóteles, sino con Platón,  para hablar 

de una concepción alternativa de lo poético como espacio en el que la primera 

persona enunciaría un sujeto desvanescente (15-20). Broda rastrea en el tiempo 

esa alternativa lírica, llevándola hasta Hölderlin y Nietzsche cuyo concepto de la 

lírica sería una proyección de la manía platónica vinculada, por tanto, no ya a lo 

sentimental sino a lo sublime: habla de un Hölderlin en busca de “un lirismo 

objetivo, un lirismo de la destitución del sujeto” (20) y de un Nietzsche que, en El 

nacimiento de la  tragedia, puntualiza como aunque el poeta lírico “utilizara 
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espontáneamente esa desgraciada palabrita ‘yo’ para hablar de sí mismo, esa 

apariencia no podrá despistarnos, como despistó ya aquellos que han hecho del 

poeta lírico el poeta subjetivo” (Broda 23). La lírica a la que hace alusión 

Nietzsche es aquélla que, ya desde Platón, entiende que el poeta habla siempre 

fuera de sí, no habla por sí, sino desde un sí mismo que es morada de una voz: 

no hay, en rigor, expresión de un yo, sino enunciación de esa voz que sale de un 

adentro oscuro fundiéndose en afuera. Por eso, al invocar esa genealogía 

alternativa, Broda desplaza la noción de lírica más al uso para proponer 

radicalmente que “[l]a cuestión que plantea el lirismo no es la del yo sino la del 

deseo” (11); un lirismo extático que se aproxima a la iluminación profana 

planteada por Benjamin o al “amor llamado intransitivo porque supera y 

atraviesa el objeto” (Broda 13) en Rilke. Por eso, para Broda, el amor de la lírica 

no sería propiamente amor de nada o nadie sino, propiamente, amor al nombre, 

pues “[e]l amor de los poemas está dedicado solamente al único objeto que no 

dispone sino de sustitutos. Sabe, y dice, que todo amor es ya metonimia” (82). El 

nombre o la Cosa, el nombre de la Cosa, “deseo de desear” (30), o, como se decía, 

el amor intransitivo, amor sin objeto, en Rilke; ése “amor de un sujeto con los 

límites auto-abolidos que, dejando tras él al objeto limitado, elige finalmente al 

mundo como su objeto” (Broda 170).  

De un amor así habla literalmente la poesía de Olvido García Valdés: 
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[...] es el amor amar 
baba del rostro, es el amor amar  
intransitivo. Qué ya blancos 
cabellos, qué cerrada 
mirada. Intransitiva  
raíz, pero que fluye [...] 
(Y todos 27) 

 

Raíz, pero que fluye: imagen ajustada de esa tensión característica en García 

Valdés entre la memoria elegíaca y la mirada prendida en lo instantáneo del paisaje del 

mundo. Una poética, por tanto, firmemente temporalizada en esa conciencia de finitud 

que habla de un aferrarse (liquen) como marca de deseo intransitivo. Cabellos, mirada: 

desarticulados, suspendidos ya en su agarrarse: el nombre exento. Paradójicas formas de 

flujo. Cada uno de ellos pudiera remitir a esa epifanía laica que Broda, partiendo de los 

conceptos de aura y de iluminación profana de Benjamin, recupera para la lírica: “El 

aura como ‘única aparición’, fulgurando en el fondo de la pérdida” (Broda 191). Cada 

uno de los numerosos pájaros, omnipresentes en esta poesía, nombra el deseo 

intransitivo. Aferrarse (efecto de afecto) al vuelo: ese fulgor del nombre –por sí mismo 

ya experiencia—niega el relato porque solo aparece como interrupción sin sutura 

posible. Y ahí se alza la vida leve porque sabe de la muerte. Y es rara. Y busca el poema 

que la guarde como modo de verdad. 
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6. Miguel Casado: la vida en la balanza  

 

Lo extraño, la verdad del poema en su ser extrañado, acto de deseo 

(pregunta, postulación) de realidad, si para García Valdés la extrañeza era el 

motor de escritura, habría que empezar situando con esa extrañeza a Miguel 

Casado (Valladolid, 1954) que, en su caso, surge en el curso del poema, cuando 

tiende al mundo de las cosas, planteando la reflexividad de un estar que ve y se 

ve en la contemplación. Y ahí partir de la crítica. De lo que de instrumento crítico 

tiene su mirada, ya sea a través del pensamiento y la reflexión sobre la poesía o a 

través del ejercicio mismo del poema. Porque desde que a principios de los años 

80 comenzó a desarrollar su labor poética, ésta ha corrido siempre entreverada 

con una infatigable labor de crítica literaria, de traducción (Paul Verlaine, 

Rimbaud, Claude Esteban, R. San Geroteo, Francis Ponge, etc.) y de ediciones de 

textos de algunos de los poetas fundamentales de la poesía española reciente a 

los que, en buena medida, ha contribuido a rescatar de silencios y 

silenciamientos (Aníbal Núñez, Antonio Gamoneda, José-Miguel Ullán, Vicente 

Núñez, etc.)1. Una labor ejercida a contracorriente, labor de zapa, de 

                                                      

1 Sin ir más lejos, Julián Jiménez Heffernan califica a Casado de “un crítico decisivo de nuestra 
poesía moderna (sus ediciones de Ullán y Gamoneda deben leerse como correcciones 
historiográficas)” (“Literatura” 468). 



 

210 

francotirador, respecto al panorama general2. Poco a poco, el rigor de su 

pensamiento ha ido apareciendo en libros de datación reciente pero de escritura 

sedimentada a lo largo de muchos años; libros como De los ojos ajenos. Lecturas 

de Castilla, León y Portugal (1999), Apuntes del exterior (1999), Del caminar 

sobre hielo (1999), La puerta azul. Las poéticas de Aníbal Núñez (1999), La poesía 

como pensamiento (2003), Archivos (Lecturas, 1988-2003)  (2004), El vehemente, 

el ermitaño. (Lecturas de Vicente Núñez) (2004), o Los artículos de la polémica y 

otros textos sobre poesía (2006). Crítica, que como se ha comentado en la 

introducción, ha sido de necesidad una crítica de la crítica, es decir, un 

desentramado del confuso panorama crítico español de su tiempo. Varios han 

sido los temas recurrentes de su pensamiento, obligados por los términos en que 

se ha venido presentado el debate poético: el cuestionamiento del método 

generacional, la reflexión sobre la ausencia de un verdadero Romanticismo 

español, la precaria asimilación del legado de las vanguardias, la exclusión y 

ausencia repetida del pensamiento poético (tanto de un pensamiento sobre lo 

poético como de la aversión de los propios poetas hacia lo teórico), etc. Quizás 

todos ellos graviten sobre una misma cuestión, de la cual la escritura (en sentido 

amplio y comprensivo) de Casado es ejemplo fundamental: lo poético entendido 

como una poderosa forma de pensamiento crítico, porque  

                                                      

2 Ver Introducción, sección 1. 
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el poema no piensa de cualquier forma, lo hace de una forma 
crítica: producir lo otro en el plano social, abrir a su diversidad el 
habla, requiere el choque, el gesto tajante de la no aceptación; desde 
el sí, en cambio, no hay más pensamiento que el ya conocido de 
antemano. (Los artículos 25) 

 

La concepción, pues, de la escritura poética como acto desestabilizador, 

que pone en jaque cualquier intento de sujeción. El poema como irrupción de 

intensidad e inmediatez, de fragilidad y de dureza. Es en este punto donde 

habría que buscar la cualidad irrenunciablemente transgresora presente en la 

poesía, en su inestabilidad, en su constante interrogarse por sí misma, por su 

posibilidad e imposibilidad, que convierten el gesto poético en “postura 

existencial, estética, ética” (Los artículos 27), pues, para Casado, “elegir una 

poética es elegir un modo de estar en el mundo” (Los artículos 27). Poesía y 

poéticas, en resumen, entendidas como acto de resistencia mediante el cual ética 

y estética, teoría y praxis, se anudan3.  

Quizás de los seis tránsitos sea el de Casado el más paradójico: pues el 

elogio del movimiento que es una de las piedras angulares de su poética ha 

estado siempre ya configurado como tal, desde su primer libro, de manera que 

su lengua (al contrario que su poesía) ha transitado poco, en este sentido, por 

                                                      

3 “La mirada responsable”, incluido en Buenas noticias para el lector de poesía, es el título, 
envidiable por la precisión con que condensa en tres palabras las claves de la poética de Casado, 
de un artículo de Pedro Provencio sobre varios ensayos del autor. A él será obligada la referencia 
más adelante. 
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saber desde siempre que lo único que podría ser era tránsito: un escritura blanca 

que apenas si ha sufrido modificaciones en cuanto a sus texturas y modos 

lingüísticos desde Invernales (1985) a Tienda de fieltro (2004), pasando con igual 

blancura por La condición de pasajero (1986), Inventario (1987), Falso 

movimiento (1993) o La mujer automática (1996). Se diría que esto tiene que ver, 

precisamente, con el ojo: la aparente transparencia de la lengua, habla de que el 

peso de esta poesía articula, fundamentalmente, el lenguaje de una mirada que 

señala el desasosiego presente en toda transparencia y normalidad desde, como 

ha dicho Antonio Ortega, “esa especie de neutralidad objetiva de la cámara 

cinematográfica” (La prueba 21). Su conciencia de líneas, de mirada que ya fue 

porque es cinética (y, con ello, fue porque va siendo), su acusada percepción de 

las líneas del camino y de la apertura de horizonte en frotamiento del paisaje, su 

serenidad sintáctica, su vocación de hacer inventario ético de lo que sucede en el 

curso, etc. eso atestiguan. Es esa aparente neutralidad lingüística, de la que se 

partió en el primer libro, la que le permite, una y otra vez, reflexionar, ajustarse y 

cuestionar, imperceptiblemente, la lengua por la mirada. 

Parece claro, que una actitud como la descrita no ha podido sino situarse 

en un lugar de discrepancia respecto a la precariedad que ha dominado el 

pensamiento sobre poesía en España durante los últimos años. Lo poético (y la 

poética), como no se ha cansado de repetir Casado, es especificidad de lenguaje 

que se opone, naturalmente, a cualquier solidificación en tendencia o en 
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hegemonía. Todo lo anterior, unido a una inusual musculatura teórica que raras 

veces ha encontrado los interlocutores necesarios en medio de un panorama 

demasiado pendiente de rótulos y lugares comunes, le ha pasado indudable 

factura a su poesía, de lo cual testimonia la paradoja de que uno de los más 

agudos y constantes lectores de poesía española contemporánea apenas haya 

recibido si un puñado de lecturas sobre sus poemas. Por delante se impone, 

entonces, la responsabilidad de leerlo. 

6.1 Horizonte de balanza 

En su libro A New Theory for American Poetry, el crítico Angus Fletcher 

sugiere leer a través de una husserliana concepción de “trascendencia 

inmanente” la relación del poeta (en su caso de estudio se trata de toda una 

tradición de poetas norteamericanos, partiendo del ejemplo de los 

trascendentalistas, Emerson y Whitman a la cabeza) con la naturaleza. En este 

concepto vendrían a fundirse la percepción simultánea de interioridad y 

exterioridad, conciencia y mirada. Al leer estas palabras, me viene el recuerdo de 

un poema de Miguel Casado en La mujer automática (1996), muestra de ese 

cruce entre ojo y pensamiento, cuyo final abierto remite a una línea, que más allá 

del camino, no resulta difícil reconocer como horizonte. El poema es el primero 

de la serie titulada “Gormaz”: 
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GORMAZ 
 
Hoy veo la torre de la iglesia  
que ayer no existía. Se colocan  
en el paisaje según su conocimiento 
las cosas. Casas de uno y otro pueblo,  
zonas de rastrojo y pinar, 
regadíos verdes donde los aspersores 
giraban ayer. Y la línea 
erizada levemente 
que indica el camino. 
(59) 

 

Pensar el paisaje (“Hoy veo…”), reconocerlo (puesto que “ayer no 

existía”), pero también admitir el hueco enigmático que abre otra clase de 

pensamiento con el conocimiento propio de las cosas. Dar cuenta de un paisaje 

implica necesariamente una operación de detenimiento, mediante el cual la vista 

detiene lo visto para ver, sin que por otra parte la imagen resultante borre 

totalmente las huellas del inherente movimiento en que consiste su fuga, pues si 

la línea se eriza es para mostrar lo inacabado del camino más allá de la 

instantánea recogida. El horizonte vendría a ser sinónimo de ese más allá tan 

aquí. Fletcher habla de un horizonte como búsqueda, materialización (¿podría 

hablarse estrictamente de una materialidad del horizonte? ¿es su línea material?) 

de un centro abierto. Y esa idea del horizonte como búsqueda implicaría la 

cancelación (o al menos una cierta relegación) de otras posibles imágenes como 

casa, puerto, destino (Fletcher 17). En la poesía de Casado, esa cancelación 

siempre ha sido más que evidente; pocas veces la creencia en que no hay una 
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meta en la escritura, sino sometimiento a su flujo, puede explicitarse más que 

como lo hacen títulos tan significativos como La condición de pasajero, Falso 

movimiento (1993) o Tienda de fieltro (2004). A través de ellos, se reclaman para 

la escritura los atributos de lo transitorio e inestable, el anti-automatismo del  

nómada, postulando, en definitiva, una escritura-pensamiento que pretende 

evitar toda fijación para asumirse como corriente. A la noción de Fletcher, habría 

que sumarle además su imagen invertida en Casado, una búsqueda de(l) 

horizonte: una escritura que concreta la interiorización de la lógica del horizonte, 

su estar más allá, siempre por venir, y que genera una lengua descriptiva de 

avance; es decir, una mirada de lo presente que llega a anticipar el tan necesario 

como inevitable paisaje posterior:  

 
No hay aire aquí, como tampoco  
lo habrá en aquella loma,  
en su columna espesa, su olor  
a carne sin grasa, hojas verdes  
de laurel.  
(La mujer 67).  

 

Hablar de horizonte, por tanto, equivale a tener presente que cualquier 

detención de la mirada está, de antemano, sometida a cierta provisionalidad. 

Hay algo de la técnica cinematográfica del traveling en el proceder de la escritura 

de Casado, como si así se ganase un antídoto contra todo anquilosamiento de la 

mirada, que tal vez deje traslucir a su vez una preocupación por escapar del peso 
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de lo subjetivo, a través de la postulación de un sujeto lírico predominantemente 

nómada. El pensamiento del poema de Casado parece someterse a la famosa 

premisa que Nietzsche establecía al principio de Ecce homo: “Estar sentado el 

menor tiempo posible; no prestar fe a ningún pensamiento que no haya nacido al 

aire libre y pudiendo nosotros movernos con libertad, a ningún pensamiento en 

el cual no celebren una fiesta también los músculos” (17). Estos poemas piensan 

mejor al aire libre, cuando el movimiento estimula la escritura, de manera que la 

mirada no sólo percibe el cambio, sino que parece contagiarse con la inercia de su 

lógica:  

 
De una ciudad a otra  
cambian los cielos; me pongo   
en marcha, miro hacia arriba,   
no sé qué me ocurre.  
(Falso 51) 

 

De tal manera, el ponerse en marcha del sujeto poético coincide, como 

superponiéndose, con el ponerse en marcha de la escritura: una escritura, que 

piensa y espejea al pensarse a sí misma. Teniendo esto en cuenta no debería 

extrañar que cuando Fletcher habla del poeta del horizonte (que ejemplifica en el 

inglés John Claire, paradigma de poeta campesino, peasant poet) señale, 

precisamente, que éste da de ser de necesidad un poeta antiestático, poeta que 
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hace del movimiento su razón de ser y estar en el mundo4. Hablar de horizonte, 

en cualquier caso, supone tener presente una doble idea de límite: por una parte, 

se trata de un corte físico (“It cuts a line between our animate selves and what we 

see in the distance, physically” [Fletcher 17]), y, por otra, a su vez de una 

separación de orden más bien mental (“horizon also cuts a further line between 

our physical world and what we see beyond it in a visionary sense” [Fletcher 17-

18]). Horizonte, pues, como marca de distancia que para Fletcher necesariamente 

implica una descripción. Ysi la descripción se antoja fundamental tal vez sea 

porque, en sí misma, comporta el mecanismo básico de movilidad (una suerte de 

condena a la movilidad, o de errancia5, habría que precisar) que la promesa del 

horizonte pone en marcha: “Horizon promises netither beginning nor end, but 

only the growing awareness that by describing a circle one has reached beyond 

the idea of either beginnig or concluding” (Fletcher 20, subrayado mío). Ni 

principios ni finales, tránsito, pues, como sucede con la imagen de horizonte, si 

por un lado la descripción cierra, limita las cosas, por otro, las abre hacia lo 

incierto: “the objects described are empirically delimited, emotionally powerful 

                                                      

4 El poeta del horizonte es un poeta sin casa, qué lejos esta imagen de aquella otra, tan cara a la 
historia literaria española, que se deleita en presentar a uno de sus poetas inaugurales, Juan 
Boscán como poeta del hogar. Al contraejemplo de Casado se me ocurre sumarle al menos otros 
dos, entre los relativamente recientes, relacionados con la atención al paisaje desde una 
perspectiva de movimiento: Antonio Machado y Claudio Rodríguez. 
5 Cabría la posibilidad de darle la vuelta a este concepto de errancia, si se sigue esta reflexión de 
Eduardo Milán: “El poema como errancia significa, ahora sí, el fin de la dependencia de la poesía 
respecto de la realidad” (Resistir 33). La celebración de ese fin de la dependencia no tiene por qué 
significar, no obstante, una condena de lo descriptivo, sino una liberación de su uso. 
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sources of the uncanny” (Fletcher 21). Se da de esta manera un doble lazo que, a 

través de lo descriptivo, trenza el hecho poético y el natural, una escritura que, 

en la descripción y el ir hacia el horizonte, se sale de sí, hacia las cosas: 

 

Horizon is a function of all the obstacles to an observer’s line of 
sight, and hence only on the ocean or on the great open plains it 
appear to be an absolute geometrical limit. But even then it is 
always only a phenomenon of beckoning promise, reminding us 
that we are encircled by our own ignorance, even as we are 
protected by the circle of our tentative knowing. Finally, horizon 
carries us outside ourselves, yet keeps our feet on the ground. […] 
This knowledge leaves us free or at least somewhat more free to 
deal with the way the things are. (Fletcher 22) 

 

De esa libertad para hablar de las cosas como son se hablará más adelante, 

pero ahora interesa, para volver a Casado, retener esa elasticidad de la escritura 

del horizonte que posibilita tener un pie aquí y otro allí, en la concreción material 

y en su pensamiento de apertura.  

Como ya ha sido notado6, hay una evidente relación pictórica con la 

realidad, que a menudo se explicita a través de referencias a pintores 

(Kandinsky, por ejemplo, originará la sección “La sopa” de La mujer automática 

(1996), libro  que, a su vez, toma de un cuadro de Hopper su título). Al enfocar la 

mirada en lo físico, la escritura de Casado parece sugerir un desplazamiento del 
                                                      

6 Pere Ballart aborda la relación entre pintura y poesía, ut pictura poesis, en su reseña de La mujer 
automática (1996): “en cierto sentido, el compromiso estricto que estos poemas contraen con una 
obra plástica concreta (haciendo bueno el recurso de la écfrasis, como parece bautizar a esto los 
que entienden) marca, de alguna manera, la especial naturaleza de todo el volumen” (78). 
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énfasis del ojo a la cosa, y ahí la extrañeza se reduplica. Extrañeza de la mirada 

que se ve desde fuera (“Qué raro es ser poeta” dice uno de los poemas de Tienda 

de fieltro (2004) [26]) producto de una suerte de paso atrás, pues es mirada que 

recae sobre la propia mirada extrañada, esa mirada implícita en la figura del 

poeta, mirada reflexiva a fuerza de descriptiva, de manera que la extrañeza 

parece objetivarse como si perteneciera a una categoría primaria: algo que está ya 

previamente en el mundo y no sólo es producto de una proyección subjetivada, 

algo que el ojo, como si de un sensor se tratara, simplemente registra. La 

extrañeza se convierte en un vector que, en su requisito de movilidad, 

necesariamente dota de frescura a la mirada, viene a situarse como una segunda 

mirada, vigilante, antecesora. Rareza, conciencia de lo raro, que adquiere nitidez 

si se enfoca desde un angular de deseo. Porque es el deseo (apertura y exigencia) 

de escritura lo que produce la extrañeza (“qué raro es ser”) de la escritura; el 

deseo es siempre cuerpo, y la corporalización (la boca) del pensamiento escritura. 

Desde la lírica provenzal sabemos que el poema se funda en la necesidad, pues la 

razo de trobar, el dictado de la poesía, como ha apuntado Giorgio Agamben, “is 

neither a biographical nor a linguistic event. It is instead a zone of indifference, 

so to speak, between lived experience and what is poeticized [il poetato], an 

‘experience of speech’ as an inexhaustible experience of love” (The End 79). Si 

verdaderamente es así, si la experiencia de la lengua sigue produciéndose en el 

poema, no habría más espacio que el amoroso, deseante, decir del poema. Algo 
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de lo que ya se ha hablado pero que no estaría de más repetir: el poeta es extraño 

pero también quien se extraña, quien advierte la rareza del mundo, y al decirlo 

su lengua refleja esta desdoblada condición, (se) dice en una lengua extraña y 

extrañada, casi irreal (al aire sin duda de alguna convicción: “Es sólo 

irrealmente/ como existe el pensamiento” [Tienda 30]). Este decir y esta 

compulsión a decir, por tanto, producen reflejos, espejismos, déjà-vus, se escribe 

lo visto y se ve lo escrito, llegando a verbalizar incluso la inquietud que ello 

produce:  

 
No puedo evitar la sensación 
de que paseo por un espacio escrito, 
de que he ido haciendo historia 
de estas cosas y ahora me miran  
como un lugar interior. [...] 
(Tienda 100) 

 

Tal vez ese “lugar interior” del poema de Casado se acerque a la zona de 

indiferencia entre vida y poesía de la cual hablaba Agamben, tal vez sugiera, 

como se verá, una radical interiorización de la escritura en su fusión con la vida7.  

                                                      

7 Algo que, de hecho, ratificaba el autor en una entrevista reciente: “Que el poema, el libro de 
poemas, dé cuenta de la vida. Dar cuenta no es, por supuesto, relatar, representar, sino una 
acción más amplia, más abarcadora, que trata de ir más adentro, que implica un no saber con 
certeza, un querer saber... Uno de los rasgos más característicos de la vida es la continuidad: la 
vida es una sucesión que no se detiene y que tampoco selecciona, en cuyo curso vemos y oímos, 
nos pasan cosas aunque sean minúsculas, leemos y vamos al cine, nos vienen recuerdos, estamos 
con unos y con otros, los queremos o los rechazamos o nos sentimos indiferentes, trabajamos, 
ocurren hechos que nos afectan (una guerra, un problema laboral o familiar, una conversación), 
algunos enferman y mueren, se viaja, se regresa... Todo ello se sucede, sin límites nítidos, sin que 
en la mayoría de los casos haya la más mínima transición... Mi afán es que el poema crezca con 
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Una de las palabras cuya recurrencia en la poesía de Casado parece invitar 

a una lectura simbólica es la balanza. Una balanza interiorizada de tal forma que 

llega a aparecer en sueños, tal como cuenta un poema de la sección “La llegada 

de marzo” de Falso movimiento (1993):  

 
En un sueño frecuente  
veo una balanza que alguien  
abandonó en la cuneta  
de una carretera, semioculta por plásticos 
y matas; los platillos están abollados,  
todos sus mecanismos parecen 
roídos por el deterioro.  
(17) 

 

Pese a lo corto de su recorrido, la imagen de la balanza parece un matiz 

más del movimiento, pues su existencia depende de una oscilación que busca un 

equilibrio raramente alcanzado. Extrañeza reflexiva, la balanza es contemplación, 

pero quien contempla ve las cosas desde la media distancia que posibilita 

percibir la presencia de su gravedad, de esta manera no son ajenas las cosas, 

tampoco propias. Esta balanza (todas) traería consigo un inevitable guiño a cierta 

objetividad, que, a poco que se afine el análisis, no resulta plenamente tal, pues, 

como cuenta el sueño, su funcionamiento está previamente condicionado por el 

daño, y así el gesto de recuperación en el poema supone tanto aceptar un legado 

                                                                                                                                                              

una lógica semejante y que, así, pueda ahondar en esa vida, investigarla, restituirla, tal vez 
exprimirla” (Canteli “Deseo”). 
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como asumir una condena paradójica, la de su imposible exactitud. No en vano, 

en otro poema, en otro libro, esterilidad resulta un calificativo más que 

pertinente: 

 
El error y el acierto 
no tienen naturaleza distinta;  
el error es sólo un acierto 
al que se deja crecer. 
Ésta es la esterilidad 
de la balanza 
(La mujer 40) 

 

Evitar el error de dejar crecer el acierto, sometiéndolo a una modificación 

constante mediante un reajuste de la balanza. Y persistir en la esterilidad. Tal vez 

la extrañeza sea una forma y una consecuencia de ello. Decía que en esta poesía, 

debido a la peculiar ubicación de la mirada, las cosas no son totalmente ajenas ni 

totalmente propias; aunque haya que matizar que esta mirada no remite a una 

subjetividad estable sino a la suma de sucesivas mutaciones de ésta y a una 

vigilancia de lo reflexivo. Aludir a un sujeto poético en la poesía de Miguel 

Casado equivale a señalar la insistencia en su provisionalidad y crisis; sólo desde 

la ruina de esta figura (“Todo es resto / de mí, sólo es recuerdo de mí” 

[Inventario 24]) podemos seguir hablando de ella. Puede sonar casi a duelo por 

ella (“soy el abismo en que me ahogo” [Inventario 25]) pues su quiebra está ahí. 

El discurso de un yo frecuente en los poemas, lejos de apuntar el pensamiento de 

lo subjetivo, más bien parece cuestionar la estabilidad de su condición, pues es 
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un yo que a menudo se presenta a sí mismo instalado en un ahora sin memoria 

(“soy / sólo así,  como soy ahora” [Falso 21]), o que cuando confronta el pasado 

en esfuerzo de memoria sólo percibe una rareza que termina por relativizarse a sí 

misma: 

 
aquella sensación  
se hace extraña, reconocerme,  
el convencimiento de que pervivo  
a través de los años. Viene, sin embargo,  
nítida e intensa, de pronto; 
sé de su verdad  
como también de su impostura. 
(Falso 22) 

 

Un sujeto, por tanto, escasamente sujeto. Sujeto sólo a un preguntarse y a 

un ponerse en duda; un sujeto contemplado, es decir, teorizado, si nos atenemos 

a la etimología de la palabra; sujeto objetivo.  

Conviene recordar que el verbo theorein en griego equivalía a observar 

(como quien, por ejemplo, observaba una tragedia), pero la contemplación, el 

acto de teorizar no era un acto pasivo, pues la teoría no sólo no se oponía a la 

praxis, sino que la reforzaba. Pero sólo es posible contemplar, como se ve, desde 

un distanciamiento. No debiera extrañar entonces esa pulsión profundamente 

descriptiva de la poesía de Casado y tampoco estaría de más, tal vez, traer aquí 

las palabras de Wittgenstein en uno de sus aforismos: “We must do away with 

all explanation and description alone must take its place” (Philosophical 109). La 



 

224 

descripción, por tanto, como antídoto de la explicación, la descripción como 

teoría práctica de una mirada que no explica sino contempla. Y que, estando, se 

distancia. Poner distancia que es ir hacia la soledad.  

Al ocuparse de otro poeta, Leopardi, Massimo Cacciari recupera la noción 

empleada por Ungaretti de una “soledad sin refugio” que puede ser útil para 

pensar a Casado. Esta “soledad sin refugio” hablaría de un distanciamiento que 

hace del poeta un extranjero, aquél que se aparta de los hombres para mejor 

verlos. La posibilidad de contemplar exige como contrapartida esa renuncia al 

contacto para observar desde lejos (La soledad 12). Pero esa mirada es siempre 

reflejo de una desposesión:  

 

la mirada de la poesía mide siempre la ausencia de su objeto. La 
palabra del solitario es pues ficción, ya que expresa una realidad 
ausente, finge la presencia del ausente. O mejor, el ausente es el 
poeta, en la medida en que finge (plasma, construye, ritma) dicha 
ausencia. (La soledad 23-24) 

 

Sin embargo, este apunte de Cacciari resulta sólo parcialmente 

satisfactorio cuando se relaciona con los poemas de Casado. Parece encajar esa 

descripción del acto de distanciamiento que lleva a la contemplación y a poder 

hablar de ficción en relación con una ausencia. La ausencia de que habla Cacciari 

(vía Blanchot, vía Mallarmé) es el problema del lenguaje, de un nombrar que sólo 

logra fingir la presencia de lo nombrado, puesto que nombrar es hacer 
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desaparecer la cosa (recuérdese a Mallarmé: “Digo: ¡una flor! y, salvado el olvido 

al que mi voz relega algún contorno, en cuanto que algo distinto de los cálices 

conocidos, se alza musical, idea misma y suave, la ausente de todos los floreros” 

[127]). En Casado, semejante problematización no aplica sólo al lenguaje sino 

que, como se dice en Inventario, llega más lejos, pues “todo / lo que se piensa o 

se imagina, todo / es ilusorio” (30), así aquella extrañeza antes aludida puede 

entenderse como la permanente pregunta por el estatus de “lo real”. Donde 

resulta más dudosa la imbricación de Cacciari en Casado es en la consideración 

de la ausencia puesta de relieve por el acto de contemplación. Cierto que la 

mirada de estos poemas mide las cosas, pero no en ausencia —pues la ausencia 

está en el lenguaje—, sino en convocatoria de algo físico, su materialidad y peso: 

“No es una imagen, a veces, / sino la presencia” (La mujer 25). La mirada no 

mira el olvido, sino el aquí y ahora de una presencia. 

 6.2 El cine silencioso de la vida 

Según explica Tarkovsky en Sculpting Time, la característica que dota de 

identidad al procedimiento cinematográfico —y que el cine posee con una 

exclusividad—es su capacidad de “to take an impression of time” (62). Esta 

impresión de tiempo, que el cine logra como ninguna otra forma artística, es 

además susceptible de ser reproducida, repetida, indefinidamente; goza por ello 

de un carácter factual, carácter de hecho ya que el cine consigue atrapar el 
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tiempo en su materialidad, ahí radica su diferencia respecto a cualquier otra tipo 

de manifestación artística. En esta creencia, Tarkovsky arriesga una posible 

definición del cine como “[t]ime, printed in its factual forms and manifestations” 

(63). Por eso la labor del director radica, según la célebre expresión, en “sculpting 

time”(63-64). Esculpir el tiempo equivale a un proceso de talla, mediante el cual 

el director va desbastando la materia temporal, despojándola de sus aspectos 

superfluos hasta dar con un producto acabado. Ante todo, para Tarkovsky, el 

cine es ese arte integral relacionado con la materia temporal, que si bien es cierto 

que incorpora aspectos que podrían asociarse a otras disciplinas (pintura, teatro, 

música, etc.) en ningún modo viene a constituir una amalgama de las mismas, 

dado que todos los elementos en que podría decomponerse no serían, en rigor, 

verdaderamente fracturables, pues estarían siempre subordinados a un todo 

fundamental que sería la impresión de lo temporal (64). Así, el montaje y la 

edición se convierten en procedimientos clave para asegurar la pervivencia de la 

temporalidad a través del ritmo.  

De manera análoga, la acusada dimensión visual de la poesía de Casado 

parece consistir en una asimilación de lo temporal a través de un cuidadoso 

montaje que, más que mostrarlas, parece querer borrar sus huellas. Ahí el suceso 

de la imagen raramente admite el aislamiento, pues parece subordinarse a esa 

lógica móvil, producto de su ocasión en el tiempo, flujo entre el lenguaje y la 

mirada. Y si bien la oscilación de la mirada a menudo parece tender a la 
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suspensión, no llega nunca en realidad a detenerse, pues siempre contiene la 

latencia de la temporalidad inminente, su vocación de instante, palabra cuya 

principal búsqueda es la continuidad y la reflexión sobre el movimiento, como ha 

subrayado el autor: 

 
entiendo el montaje como un fundamento, como suelo en el que 
necesariamente se pisara, más que como una técnica. Así lo 
entiende el cine: es la operación que asegura la continuidad –ya lo 
haga queriéndose invisible o, al contrario, subrayando la 
autonomía de sus piezas–, del mismo modo que el fluir del tiempo 
convierte a la vida en un curso, en una línea en movimiento. No 
habría, pues, “mirada fracturada” propiamente, sino un dar cuenta 
de la ilimitada movilidad de la vida (de la sensación, del ánimo, de 
la memoria, del inconsciente, del pensamiento) y de su férrea 
unidad superficial. Yo no fracturo, trabajo por evitar el 
falseamiento común que oculta las incesantes fisuras de lo real. 
(Canteli “Deseo") 

 

En efecto, parece pertinente la aclaración: no cabría hablar de fracturación, 

estrictamente, pues siempre el nomadismo de la mirada, su liquidez, impide la 

fosilización del instante. Por eso las fisuras tienen que ser entendidas como un 

valor deíctico, indicador de presencias, a menudo invisibles en su evidente 

cotidianeidad. No olvidos, como se decía, sino irrupciones materiales de lo real. 

Esta intensidad de la mirada en reconocimiento de la presencia se aproxima a la 

poética del jaiku. No en vano, de regreso a Tarkovsky, la única disciplina artística 

que éste admitirá relacionada con el cine será el jaiku. Para Tarkovsky, la 

semejanza radica en la capacidad de contemplación compartida por ambas 
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formas artísticas, pues si la observación directa del tiempo es propia del cine (“If 

time appears in cinema in the form of a fact, the fact is given in the form of 

simple, direct observation” [66]), es también ésa la cualidad distintiva del jaiku, 

(“What attracts me in haikku is its observation of life—pure, subtle, one with its 

object” [66]).  Así, se da en el jaiku una sorprendente llamada a hacer simbiosis 

con lo mirado, una forma de instantaneidad contemplativa, de separación que es 

a su vez penetración en la esencia de lo visto.  

Dando un salto hacia una mirada tan alejada de la de Tarkovsky (y, claro 

está, de Casado) como es la Jack Kerouac, se puede, no obstante, recoger una 

apreciación complementaria sobre la condición del jaiku. Aparte del Book of 

Haikus, libro que el héroe de la Beat Generation concibió como obra en marcha 

que le acompañó toda su vida, uno de los primeros textos en que la influencia del 

jaiku se hace más evidente en Kerouac a nivel teórico es The Dharma Bums, 

donde su problemática aparece tematizada y teorizada al vuelo en varias 

conversaciones entre los personajes. En una de ellas, tiene lugar este intercambio 

entre el narrador y su compañero de viaje, maestro mentor, Japhy Ryder, nombre 

ficticio que es soslayo del poeta-budista-ecologista Gary Snyder; habla el 

narrador, trasunto de Kerouac, Ray Smith: 

 

We made up haikus as we climbed, winding up and up, now on the 
slopes of brush. 



 

229 

‘Rocks on the side of the cliff,’ I said, ‘why don’t they tumble them 
down?’ 
‘Maybe that’s a haiku, maybe not, it might be a little too 
complicated,’ said Japhy. ‘A real haiku’s gotta be as simple as 
porridge and yet make you see the real thing, like the greatest of 
them all probably is the one that goes:”The sparrow hops along the 
veranda, with wet feet.” By Shiki. You see the wet foot prints like a 
vision in your mind and yet in those few words you also see the 
rain that’s been falling that day and almost smell the wet pine 
needles.’(Kerouac 27, subrayado mío) 

 

Dos cualidades fundamentales, por tanto, parecen ser los atributos que 

ambos, Kerouac/Smith y Ryder/Snyder, destacan del jaiku: la sencillez e 

inmediatez (“simple as porridge”) y la penetración en la facticidad de la cosa 

(“make you see the real thing”). Ésa es precisamente la incidencia de Tarkovsky 

en la imagen cinematográfica, que hace posible la comparación con la forma 

poética, esa cualidad de traer al tiempo la presencia directa de la cosa real, de ver 

realmente las cosas, vivas en su materialidad:  

 
The image becomes authentically cinematic when (amongst other 
things) not only does it live within time, but time also lives within 
it, even within each separate frame.  
No ‘dead’ object –table, chair, glass—taken in a frame in isolation 
from everything else, can be represented as it were outside passing 
time, as if from the point of view of an absence of time. (68) 

 

Ambos casos, por tanto, parecen coincidir y enfatizar esa cualidad esencial 

del jaiku como poética de la instantaneidad y de la presencia, poética que suscita 

la aparición de la verdad de las cosas en el tiempo. La rotundidad del jaiku 
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parece venir de esa capacidad de manifestar una presencia que, en su inmediatez 

y materialidad, pone de relieve una verdad de lo visto.  

Esto, la contemplación más que de algo percibido en su rotundidad de 

vida, aparece en más de una ocasión explicitado en los poemas de Miguel 

Casado, bien en su literalidad, como en la cita anterior de Falso movimiento 

(1993): “No es una imagen, a veces, / sino la presencia” (25), o bien, más adelante 

en ese mismo libro, de modo teórico, como enunciación de una poética general 

de la presencia: 

 
No persigo ningún modelo  
en las estrellas, porque lo tengo aquí; 
nada como esta irrupción de vida 
me afirma tanto en la materia  
(Falso 30) 

 

Una escritura, entonces, del aquí. Y no del aquí, sino de su leve 

desplazamiento, del ahí, ha sido obsesión (teórica, poética) de dos poetas 

cercanos, Eduardo Milán (“Decir ahí es una flor difícil”[Manto 55]) o Jorge 

Riechmann: “Hay que resistir, hay que decir no, hay que plantar los pies en la 

tierra común, trenzar con las otras voces la palabra común. Hay que vivir ahí. // 

Ahí sería entonces un materialismo radical, en la medida en que concibamos el 

materialismo –a la manera de Marx y de Manuel Sacristán—como inmanentismo 

integral, y pensemos la verdad en términos de cismundanidad” [Ahí 43]). 

Sumándole a la caracterización del ahí un grado de inmediatez, el aquí, sería una 
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aproximación no sólo en el espacio sino también en el tiempo: el aquí no es 

alcanzable porque el aquí ya está. De hecho, ya en la solapa de Falso movimiento 

(1993) se hacía referencia a cómo esta escritura “trata de referir una mirada que 

busca en lo cotidiano –sin idealizarlo ni trascenderlo—un núcleo de resistencia 

de la vida, una respiración libre”. Lo cotidiano, lo más inmediato. No parece 

ocioso, por tanto, que el título de este libro haga referencia directa a una de las 

primeras películas de Wim Wenders, Falsche Bewegung (1975): que el parentesco 

entre ambos va más allá del título compartido, queda claro en cómo Wenders 

entiende la atención sobre la presencia de lo ordinario, ese trabajo de sacar a la 

luz, desvelar, alumbrar un espacio antes en sombras, que el alemán considera 

uno de los aspectos fundantes del cine: “that’s what our century needed, a 

language that made things visible. And the most beautiful thing you can do in a 

film is a calm, quiet portrayal of something ordinary from which you grasp 

something quite universal” (323).  

Esa atención a lo ordinario del cine está ya, por otra parte, implícita en la 

mirada del jaiku y su relación con la naturaleza a partir de la valoración de sus 

detalles más nimios. Se presenta una presencia que, como se veía antes, se 

manifiesta como destello de lo real, que aparece en su verdad. Porque no es 

exagerado hablar de una verdad de las cosas, a poco que tengamos en cuenta el 

concepto griego (tantas veces recordado por Heidegger) que entiende la verdad 

en cuanto aletheia. Entenderla así equivale a hablar de la verdad como 
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desvelamiento, desocultamiento, descubrimiento. Las cosas están (aquí) 

presentes y, simultáneamente, ocultas. La verdad sería, en consecuencia, no un 

estado sino un método de relación con las cosas, el proceso por el cual éstas ven 

la luz, la realidad se desoculta en su concreción. Si, de acuerdo con la célebre 

máxima heraclitiana, “La verdadera naturaleza gusta de ocultarse” (Bernabé 

130), el gesto de verdad de un poeta como Miguel Casado consistiría en 

devolvernos una naturaleza no oculta o, al menos, en posibilitar la apertura de 

un camino hacia el desocultamiento de lo cotidiano, obligándonos a considerar 

su presencia desde la extrañeza. Ahí la contemplación, siendo aquí. Y 

convendría, por si acaso, tener presente una aclaración importante para evitar 

cualquier confusión entre reflexividad o contemplación y pretensión filosófica: 

como ha advertido certeramente Méndez Rubio,  

 

la problemática en juego puede dar la impresión de situarse en un 
ámbito pretendidamente filosófico, tremendamente alejado de los 
contextos cotidianos. Los textos de Miguel Casado, si embargo, no 
suelen permitir, de ningún modo, esta esquematización ahistórica. 
Esta escritura cala en lo cotidiano en la misma medida en que lo 
cotidiano cala incesantemente en ella. De hecho sería difícil 
separarlos. Como problema lingüístico, incorpora lo cotidiano en 
cuanto referente, en cuanto registro y en cuanto técnica 
constructiva. (Poesía sin mundo 209) 

 

Sobre ese espacio de lo cotidiano, la mirada se distancia a la vez que se 

aproxima desde la serenidad para poder mejor observar las cosas (entendidas las 
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cosas en un sentido amplio, no sólo como objetos, sino también como el mundo 

circundante, lo que está, eso que pasa, sin que aparentemente pase nada). De 

ello, puede verse un ejemplo en un poema que se construye en torno a una 

escena tan aparentemente anodina como la siguiente: 

 
Las manos son blancas y despiertas,  
como animales pequeños. Saca 
con prisa los anillos, uno por uno, 
y los va dejando en desorden 
entre papeles. Quita el tapón azul, 
de la crema translúcida exprime 
una dosis sobre la palma: 
hombres de los hielos, 
su ciencia de piel. Frota 
mientras hablamos, extiende, muchas veces 
repasa la suavidad 
de un dedo a otro, el invisible 
depósito donde se cruzan las líneas.  
Con instinto y con costumbre 
se mueven como animales pequeños, 
con tanto saber impensado, 
tan blancas. Luego cierra el tubo,  
lo guarda en el bolso.  
(Falso 29) 

 

La acción, tantas veces contemplada, adquiere a través del sutil 

contrapunto de dos estrategias narrativas un carácter de singularidad 

impensable antes de la lectura del poema. Si bien el grueso del poema consiste en 

el relato aséptico, casi notarial, de la escena en que unas manos se echan crema 

(“Saca/ con prisa los anillos, uno por uno,/y los va dejando en desorden/ entre 

papeles. Quita el tapón azul…”), saltan al cruce, a su vez, pinceladas apenas 
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perceptibles de una voz de distinto orden que establece analogías (“como 

animales pequeños”,” hombres de los hielos, /su ciencia de piel”…) que en su 

intermitencia tensionan el poema y parecen virarlo hacia un espacio de 

extrañeza. Mediante la intercalación de esos “animales”, esos “hombres de los 

hielos”, el relato del prosaico cuidado de la piel adquiere un tono próximo a lo 

ponderativo que posibilita la recepción de una mirada prendida en ese carácter 

de singularidad, de instantaneidad, la cual, simultáneamente, parece 

redimensionar un gesto banal en atávico ritual de conocimiento, forma de 

memoria.  

En términos heideggerianos, pareciera que la mirada de los poemas de 

Casado contempla como se habita, es decir, cabe las cosas. Cabe, preposición de 

cercanía. Cerca de las cosas, no en ellas, porque si no, no habría contemplación 

sino fenomenología. Esta peculiar forma de contemplación se ejerce, 

generalmente, en dos movimientos sucesivos: uno, por el que el ojo se aleja y, 

otro, una vez lejos, con el que vuelve a acercarse. Como un objetivo que enfoca y 

desenfoca, un zoom que se ajusta. Quien contempla en estos poemas va y viene. 

Como una balanza que no encuentra término y oscila. Porque preguntarse por la 

distancia de las cosas equivale también a preguntarse por la posición del yo que 

pregunta. ¿Cómo hacerlo cuando se tiene la lucidez de saberse otro de sí mismo?: 

“esgrimo / los restos de una mirada / que ya no es mía” (Falso 53). Ahí está lo 
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reflexivo: se contempla, desde lo impersonal8, y por más que aparezca el yo, la 

reflexividad termina por sojuzgar la voz9. Una mirada reflexiva, mutante, que 

tampoco encuentra lugar, o si se quiere, despliega su cine a través de un espacio 

no localizable, un no-lugar sujeto a redefinición, de manera que no piensa el 

sujeto ni piensan las cosas, más bien, se piensa cabe las cosas, cabe el sujeto, 

oscilando, midiendo ese (no) espacio entre ambos.  

Reflexiva la escritura: porque reflexiona, pero también porque refleja lo 

cotidiano. Balanza pero también lente y, entre enfoque y desenfoque, de la lente 

recoge un reflejo. No ya aquel espejo a la manera en que Stendhal y el realismo 

tradicional reclamaban, sino una voz desprendida de ego que imprime de lo 

material el reflejo (o incluso de sí misma). El crítico Antonio Ortega en su 

“Introducción” a la antología La prueba del nueve destaca esta peculiaridad de la 

construcción del sujeto poético, este juego entre proximidad y desprendimiento, 

y sus consecuencias: 

                                                      

8 Nilo Palenzuela propone, para La mujer automática, que el sujeto poético de Casado habría que 
entenderlo como un “más allá del yo tardío” articulado por Gottfried Benn: “Sujeto anulado de 
su idealismo y de su soberbia conquistadora, la poesía de Miguel Casado muestra, según señalé, 
un estadio tardío por el que el presente de nuestra lengua literaria se aventura a continuar en el 
territorio abierto por la modernidad. Casado percibe los fragmentos del siglo y las devastaciones, 
conoce el yo tardío de Gottfried Benn, aquel Dasspäte Ich, pero sabe que las contorsiones del 
lenguaje y del espíritu, sólo añaden las excrecencias del sujeto” (“La mujer” 49). 
9 Ver Méndez Rubio: “Creo que la cámara móvil remite a la mirada sin origen de un sujeto 
abismado en el terreno de la enunciación. O mejor: a la existencia paradójica de una mirada sin 
sujeto, es decir, sin sujeción. En efecto, la instancia enunciativa parece menos un sujeto que un 
lugar diluido en la impersonalidad distanciada de la descripción, inmerso en una temporalidad 
imprecisa, cercado y cruzado de vacío” (Poesía sin mundo 213). Prolongando el parentesco 
cinematográfico, Ildefonso Rodríguez se refiere a cómo los poemas de Falso movimiento 
convocan un fuera de campo y cómo “se oye la voz en off que dice este libro” (“El extraño” 96). 



 

236 

 
Miguel Casado nos habla como sujeto poético, pero lo hace al cabo 
de una visión externa, como desde fuera, en calidad casi de 
narrador deficiente, introduciendo en el interior del texto (ahí es 
donde crece) una nueva perspectiva, el punto de vista de una 
mirada que torna lo sencillo, la normalidad, serenamente 
perturbadora, crítica; que nos impone (este es el lugar del lector) su 
propia e íntima percepción de la materia, su sentido de la 
experiencia. (La prueba 21) 

 

Es preciso subrayar, para evitar una confusión de términos, que esta 

poética nada tendría que ver, por otra parte, con lo que durante la década de los 

80 y gran parte de los 90 en España se conoció como poesía de la experiencia, 

respecto a la que, como se sabe, Miguel Casado ejerció una postura de firme 

resistencia, de la cual hay buena muestra en su libro Los artículos de la polémica 

y otros textos sobre poesía (2005). El origen de esa polémica está en una 

apasionada discusión de la que, según Casado, “siguen vigentes los problemas 

estéticos [...]: el carácter clave de la poesía para la pregunta sobre la realidad, el 

vínculo indisoluble entre la construcción del mundo y la construcción lingüística 

[...]” (Los artículos 14)10.  Es quizá en este punto donde la escritura de Casado 

                                                      

10 Tomo de Luis Bagué una breve caracterización de cómo respondería a esa pregunta sobre la 
realidad la poesía de la experiencia: “Más allá de la utilización ocasional del monólogo 
dramático, la poesía de la experiencia promueve la vuelta a un lenguaje figurativo y el regreso a 
la narratividad. Por un lado; la voluntad comunicativa impulsó a los autores de los ochenta a 
emplear un lenguaje accesible para toda clase de lectores, una modulación cotidiana, y hasta 
cierto punto coloquial, que a veces se aproximaba a la dicción acanallada del cheli y las voces de 
la germanía. Por otro, la incorporación de ingredientes biográficos, históricos y culturales 
desembocó en la concepción de la poesía de la experiencia como una variante del relato 
novelesco, regida por unos parámetros de verosimilitud, coherencia y progresión lineal 
semejantes a los de la narrativa” (53). En Bagué se encuentran también brevemente tres ideas 



 

237 

incide con particular lucidez: partir de un sustrato de apariencia realista, con una 

escritura como se veía antes profundamente anclada en lo cotidiano, para 

insertarse en lo que ha sido uno de los centros del debate, el concepto de 

realidad11, y ahí mostrar su crisis. O, en palabras de Méndez Rubio, postular que 

“[l]o real su materia imposible, se resiste al control tranquilizante por cualquier 

orden ideal” (Poesía sin mundo 208). La extrañeza de lo cotidiano, lo irreal de lo 

real, penetrando como presencia:  

 

Más que figurar su objeto o hacerlo abstractamente visible, busca 
hacer emerger la resistencia inabordable de su materia en la propia 
materia del discurso. Lo real se quisiera desnudo mientras el 
lenguaje, su síntoma, lo teme tanto como lo desea, intenta en vano 
reducir y hacer saltar toda mediación posible (Méndez Rubio 
Poesía sin mundo 207). 

 

Se entiende, entonces, el diluirse de la voz que enuncia, un ojo silencioso 

que fomenta la aparición borrando sus huellas. En este punto, convendría 

                                                                                                                                                              

básicas que a partir de Luis García Montero van a convertirse en postulados básicos de toda la 
corriente: “utilidad, normalidad y antivanguardismo. Estos conceptos, que en cierto modo se 
podrían extrapolar a la primera poesía de la experiencia se encuentran en la base de la mayoría 
de las discusiones que ha protagonizado la corriente dominante” (58). 
11 Aparte de numerosas intervenciones en la polémica, sobre realidad y su conexión con las 
vanguardias ha reflexionado el propio Casado, señalando “cómo los nuevos sistemas perceptivos 
desplazan las propuestas convencionales del realismo, desatando una verdadera ansia de 
realidad; cómo, junto a los tópicos y las instituciones heredadas, toda retórica acaba también 
saltando en pedazos; cómo un sentido distinto –y agudo—de la temporalidad es la llave que abre 
este deseo y esta fragmentación del pensamiento” (Del caminar 57).  Por ello, decidir (definir) la 
noción de realidad se antoja central: “las preguntas por la poesía y por el pensamiento se 
muestran, de nuevo, inseparables y asumen la forma de un encuentro (conflicto, debate) con la 
realidad” (Apuntes 36). 
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regresar por un momento al jaiku: el poeta de jaiku, más que cualquier otro poeta 

quizá, tiende a la desaparición, pues la poética de este género reclama una 

ausencia de ego, una relegación de la lengua del yo: “Haiku, like Zen, abhors 

egoism” –son palabras de Daisetz T. Suzuki- “in any for of assertion. The product 

of art must be entirely devoid of artifice or ulterior motive of any kind” (225). El 

poeta en movimiento, en marcha, sin casa ni destino, que, como dejó dicho 

agudamente el malogrado Roberto Bolaño, “pareciera buscar la invisibilidad, 

aunque lo que realmente busca es la precisión. Cierto que a veces invisibilidad y 

precisión son la misma cosa” (Entre 167), puede leerse así como aquella forma de 

superación del realismo convencional que Barthes denominó écriture blanche 

(aunque otros, como Pedro Provencio han hablado de la poética de Casado como 

sobre-realismo12). De hecho, el cine de Wim Wenders sería otro buen ejemplo de 

esta barthesiana escritura blanca, como también lo es un autor como Peter 

Handke, relacionado directamente con Wenders13 pero también, de forma 

                                                      

12 El término sobre-realismo es empleado, aunque no estrictamente definido, al final de una 
explicación acerca de la poética utópica y materialista de Casado. Refiere Provencio la voluntad 
de Casado de “alejar a la poesía de ‘la creencia en la representación’ para acercarla ‘al deseo y al 
magnetismo de las cosas, pues a nada se aspira tanto en ese vacío [el que se abre entre las 
palabras y las cosas] como a poder alcanzar algo real que esté fuera de los infinitos círculos del 
lenguaje”. Y en esa ambición, tan heredera de las vanguardias como de otros estratos vivos de la 
tradición, nos encontramos frente a la poesía del mismo crítico, elaborada según una ‘poética 
utópica’, es decir, ‘una poética materialista de este signo: buscar la vibración del nombre preciso 
de las cosas, el objeto más estrictamente particularizado en su existencia concreta’. Una especie de 
sobre-realismo” (Buenas 172). 
13 Fruto de la fértil colaboración entre Wenders y Handke han aparecido películas como: Die 
Angst des Tormanns beim Elfmeter (El miedo del portero al penalti, 1971 ), Falsche Bewegung 
(Falso movimiento, 1975) o Der Himmel über Berlin (El cielo sobre Berlín, 1987). 
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indirecta —en cuanto que poética afín— con Casado. Véase este apunte crítico 

del propio Casado sobre la forma de narrar de Handke, susceptible de ser 

aplicado, a la luz de lo dicho anteriormente, en sentido inverso:  

 
la sucesión de fragmentos descriptivos hace nacer el tiempo de la 
novela, que recorre, como sin tocarlos, lugares y personajes. Los 
protagonistas reflexionan sin cesar acerca de ellos mismos, pero lo 
hacen mirando hacia fuera; sus historias, en las que no pasa nada 
[...], hacen presente siempre una extrema intensidad de vida, o 
mejor, una extrema intensidad en sentir la propia vida, aun sin que 
ésta parezca intensa” (Apuntes 88-89). 

 

Nada parece pasar en los poemas de Casado, excepto ese acusado flujo de 

vida14. Porque la escritura blanca consiste en eso, precisamente, en hacer surgir 

un espacio caracterizado por la vocación de neutralidad, un grado cero de la 

escritura que, para Barthes,  

 
es en el fondo una escritura indicativa o si se quiere amodal; sería 
justo decir que se trata de una escritura de periodista si, 
precisamente, el periodismo no desarrollara por lo general formas 
optativas o imperativas (es decir patéticas). La nueva escritura 
neutra se coloca en medio de esos gritos y de esos juicios sin 
participar de ellos; está hecha precisamente de su ausencia; pero es 
una ausencia total, no implica ningún refugio, ningún secreto; no se 
puede decir que sea una escritura impasible; es más bien una 
escritura inocente. Se trata aquí de superar la Literatura 
entregándose a una especie de lengua básica, igualmente alejada de 

                                                      

14 La relación entre la escritura de Handke y la de Casado ha sido vista también por Antonio 
Méndez Rubio, para el cual en Casado: “[c]omo en Handke, la escritura abandona los 
esquemas de la intriga, del argumento –la narratividad, sin ir más lejos, de cierta poesía 
española institucionalizada durante los años ochenta—y, con ello, de toda posible 
predisposición teleológica, dirigida a un fin cualquiera” (Poesía sin mundo 208). 
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las lenguas vivas y del lenguaje literario propiamente dicho. (El 
grado 79) 

 

En el primer ejemplo aducido por Barthes, el Camus de El extranjero15, se 

habla de una lengua transparente; se trata, por tanto, de una escritura que 

desplaza el ego del estilo (“un estilo de la ausencia que es casi una ausencia ideal 

de estilo” [El grado 79]).  Lejos de la pugna mallarmeana entre lenguaje y 

silencio, nombrar y ausencia, se abraza el lenguaje desde una conciencia de uso, 

de instrumentalidad, que lo sitúa en las antípodas del barroco, pero también de 

la afectación de un realismo convencional. Se trata, en realidad, de un rechazo de 

la convención literaria, pulso de una separación radical, que borra todas las 

huellas tanto del sustento propiciado por la autoría como de una voluntad de 

amparo en la esfera de lo literario, de ahí que Barthes hable de esta escritura 

como “el modo de existir de un silencio” (El grado 79).  

Habría que entender aquí el verdadero alcance crítico de una escritura 

como la de Casado, su posibilidad de reflexión sobre lo político, que si bien se 

integra naturalmente como un aspecto más en el curso del poema, aparece ya 

prefigurado en esa elección fundamental que significa trazar un linaje de 

escritura. Pienso en ciertas zonas de su poética que al llevar a cabo una 

exploración explícita de la pregunta por lo político terminan por anudarse, 

                                                      

15 Una cita a L’étranger I, 5, sirve de pórtico a la sección “La mujer automática” en el libro del 
mismo nombre.  
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inevitablemente, con la pregunta por el lenguaje. Cuando, por ejemplo, en 

poemas como “Toledo-Madrid-Córdoba” o “Polígono” de Tienda de fieltro 

(2004) ocurre la reflexión política en el curso del recuerdo y la mirada el poema 

se ve obligado a extremar su vigilancia crítica, a interrogarse por la legitimidad 

del lenguaje empleado, ante el peligro de que éste devenga discurso (“Los 

discursos/ dicen lo que no nombran, cuajan lo que niegan” [Tienda 76]) y se 

descompense fatalmente el fiel de su balanza. Cito un fragmento de esa ejemplar 

autoconciencia: 

 
Así iba pasando la noche, también 
con niebla en torno a las torres rojas 
y entre los cipreses del Taller del Moro. 
La democracia tal vez consista  
en eso: que ellos continúen haciendo 
lo de siempre, mientras nosotros –por tolerancia— 
ya no podemos criticarlo. Pero me doy 
cuenta de que no es fácil 
saber quienes son ellos y menos aún nosotros;  
desde hace horas estoy rodeado de gente 
y no consigo ordenar los plurales. 
(Tienda 72) 

 

En cierta manera, esa condición aparece ya anticipada en Barthes, cuando 

habla de la inviabilidad de una escritura permanentemente blanca, el peligro de 

los automatismos o del anquilosamiento de las formas por efecto de lo social. Se 

trata, en definitiva, de un corolario más de la lógica de movilidad de la mirada, 

en el caso de Casado, en aras de la precisión. El abandono de una voz, de un 
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estilo que pudiera devenir en manierismo, y su sustitución por el espacio 

silencioso de una mirada entregada a una constante y minuciosa tarea de 

reajuste. Eso ayuda a entender, también, la coherencia de las elecciones formales 

de la poesía de Casado: rechazo de las formas prestigiosas de lo poético; verso 

libre; sin una clara medida silábica, pero con preferencia por los eneasílabos, es 

decir, generalmente en torno a una medida cercana a las pausas naturales; 

alternancia entre la esticomitia y el uso de encabalgamientos; poemas de un sólo 

tramo, sin apenas blancos de silencio; etcétera. Es una apuesta por una forma de 

naturalidad que no naturalice, una forma de liquidez, de flujo, de una movilidad 

que rehuya tanto el endurecimiento como las estridencias. Fieltro, luz, 

movimiento, balanza, lógica, ventana, agua, río, curso, colores, curva, línea, etc. 

son algunas de las palabras que a fuerza de uso terminan por constituir claves, 

llaves que abren una posible lectura de la obra de Casado; su suma delimita una 

particular geografía poética, la cual parece resultar de un cruce entre dos 

actividades organizadas en torno a sendos campos semánticos: por una parte, el 

ámbito de la contemplación reflexiva (luz, balanza, ventana, lógica, línea); por el 

otro,  como el espacio relacionado con el movimiento (fieltro, movimiento, curso, 

río, curva). Favorecer la contemplación, la mirada teórica, que piensa 

críticamente (o con Deleuze: “la crítica no consiste en justificar, sino en sentir de 

otra manera: otra sensibilidad” [Nietzsche 134]), es decir, aquella que se entrega 

a un no tener un lugar fijo, ni de origen ni de destino. Escribir que es contemplar, 
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recorriéndolas, diferentes posibilidades de paisaje (físico, natural, mental, 

cultural, etc.) y viceversa; el poema es, de este modo, práctica de lectura, lente y 

balanza, ejercicio hermenéutico de apertura, cuyo horizonte (horizonte en 

búsqueda, recuérdese) no sería arriesgado llamar vida. O un tránsito siempre 

abierto, siempre al parpadeo.
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7. De lo que viene como si se fuera: ¿conclusiones? 

 

Porque De lo que viene como si se fuera, no es sólo el título brillante de un 

no menos brillante libro de Carlos Piera, sino el resumen de toda una poética 

que, de Piera, podría extenderse como impulso a los otros cinco autores que (se) 

recorren (en) este trabajo. Y si algo enseña la lectura de estos poetas es que el 

tránsito no concluye, porque no puede ni debe. El tránsito como salida y entrada, 

como disolución del pegamento de la etiqueta. Un recomienzo de la escritura que 

es el recomienzo constante de la lectura. Irse por los cerros y ahí resistir, es decir, 

echarse al monte, para seguir yéndose.  

Si en la introducción hablaba de cómo los parpadeos de estas poéticas 

señalaban un modo de estar que parecía relacionarse con cierta sensación de 

extranjería, los tránsitos no han hecho más que confirmarlo. Habría, entonces, 

que considerar, ese peso de la relación con lo extranjero en todas estas 

propuestas, antes citado (algo de lo que se habla en el texto sobre el presunto 

grupo de Valladolid): la influencia de la traducción, lo extranjero como 

aprendizaje de la extrañeza, como “cuña que hiende la tradición heredada en 

lengua personal” (Casado “Canción” 308). Lo extranjero supondría un gesto de 

rechazo afirmativo que señala esa tensión entre la resistencia a una herencia 

marcada por el franquismo y sus corolarios (nacionalismo, tradicionalismo, 
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represión, etc.) y la apertura constructiva en vislumbre de posibilidades ante ese 

mundo clausurado (Casado “Canción” 308-309)1. Podría considerarse la 

traducción que, literalmente, todos estos poetas han ejercido2, como acto 

simultáneo de exilio y repliegue: salir a buscar lo otro y entrar al repliegue de la 

lengua, cargándola de posibilidades inéditas. Una traducción no sólo literal sino 

también literaria y poética: pues todos ellos incorporan en su obra la traducción 

de una tradición que ha sido en su tiempo firmemente negada. Me estoy 

refiriendo, obviamente, a cómo sus obras actualizan y se hacen cargo de la 

herencia de la vanguardia. Parece más que pertinente hablar de traducción pues 

ante la insistencia de que esa tradición pertenecía a lo extranjero, ellos la han 

reclamado como propia, la han trasladado desde la intensidad de sus lenguas a 

la lengua: una restitución o una forma de memoria, frente a las suturas. Esa 

tradición que cada poeta traduce ha estado, por otra parte, siempre ha estado ahí, 

pero enterrada en el silencio que impone lo canónico. Traducirla no ha sido más 

que ponerla a hablar, como principio de mapa, para ver qué puede ofrecer hoy 

en día. Toda una brecha latente y discontinua que cuenta con extranjerías como 

                                                      

1 Poetas traductores también: Ullán (Dupin), Piera  (Bonnefoy, Jackobson, Chomsky), Provencio 
(Follain, Nebot, Abdol-Mar), Ildefonso Rodríguez (Beriou, Delisse), Olvido García Valdés 
(Pasolini, Ajmátova y Marina Tsvetáieva) y Casado (Rimbaud, Verlaine, Ponge, San Geroteo, 
Esteban). 
2 No cabría entender el abrazo de lo extranjero, sin embargo, como un rechazo extenso de lo 
nacional, de la tradición nacional, sino de cierta fosilización y recorte de la misma, como matiza el 
autor: “Sin que esto implique desapego por la tradición española, que conocemos bien y de cuya 
literatura varios de estos poetas somos y éramos profesores” (Casado “Canción” 308) 
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las de Lorca, Cernuda, Larrea, Cirlot, Pino, Segovia, Valente, Crespo, Claudio 

Rodríguez o Gamoneda, por citar algunos. Mirando atrás y mirando también a 

los lados: con poetas como estos seis la poesía española abandona el 

excepcionalismo y puede dialogar con poéticas como las de Ashbery, Ponge, 

Blanca Varela, Magrelli, Creeley, Al Berto, Bernstein, Rosmarie Waldrop, Milán o 

Kozer. Cualquiera de los seis, como cualquiera de esos otros poetas citados, 

coinciden en abordar el poema como espacio de conflicto, donde conceptos como 

sujeto, lengua o realidad son una pregunta. 

Por eso, también, cabría interpretar que cada una de estas seis poéticas 

supone una suerte de deserción o de éxodo (si se acepta la posibilidad de un 

éxodo no marcado por lo masivo) respecto a un modo de estar en la poesía 

concibiéndola, como se ha visto, desde el pensamiento de lo hegemónico. Una 

resistencia no negativa como la que, en el plano de la acción política, ha pensado 

Paolo Virno: el éxodo para Virno tendría que ver con la posibilidad de deserción 

obrera, con un abandono desobediente a las leyes del mercado, con la huida a la 

frontera de los primeros colonos norteamericanos como un más allá que 

subvierte la lógica capitalista y abre nuevas perspectivas, la negativa a 

desarrollar el papel esperable que agrieta un sistema basado en la idea europea 

de “confín” al proponiendo la americana de “frontera” (117-122). Así concebidas,  

 
[l]a desobediencia y la fuga no son, por otra parte, un gesto 
negativo, que libere de la acción y la responsabilidad. Al contrario. 
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Desertar significa modificar las condiciones dentro de las que se 
desenvuelve el conflicto, más aún, aumentarlo. Y la construcción 
positiva de un escenario favorable exige más empuje que el 
encuentro con las condiciones prefijadas. Un “hacer” afirmativo 
cualifica la defección, imprimiéndole un gusto sensual y operativo 
para el presente. El conflicto se entabla a partir de lo que se ha 
construido huyendo, para defender las relaciones sociales y formas 
de vida nuevas, a partir de la cuales ya se está construyendo 
experiencia. (Virno 122) 

 

Si se piensa la relación de estos seis poetas con los panoramas trazados 

anteriormente, puede verse cómo sus apariciones y desapariciones podrían 

cobrar sentido a partir de una gestualidad como la que ahora se describe: una 

tensión entre el rechazo a pertenecer a un territorio acotado y planteado desde 

una crítica basada en un pensamiento de la hegemonía (que exige la complicidad 

con sus reglas, a la vez que agradece que le allanen el camino) y, por otra parte, 

una voluntad de apertura de espacios, de tránsito hacia lo fronterizo, como 

territorio de expansión, de crecimiento. Fronteras, márgenes reconsiderados 

desde el plural3, pues como ya señaló en alguna ocasión Jenaro Talens, margen y 

centro son conceptos que se sustraen a una misma lógica de un pensamiento de 

orden4; la frontera, en cambio, posibilidad de márgenes que interaccionan con 

más de un centro, zona de intercambio con lo extranjero indefinido (y, por 

principio, inagotable, una extranjería de ambos lados), dada su lógica de 

                                                      

3 Ver capítulos 4 y 5. 
4 Ver Talens (El sujeto 264-265). 
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movilidad, estaría reclamando para sí una constante redefinición de las reglas y 

las perspectivas de operación. Crecimiento de lo inesperado, porque “[l]o 

inesperado es vínculo del viento” (Ullán Ardicia 469), la frontera, así vista, no es 

propiamente un lugar, sino una pulsión de tránsito, movimientos de salida y 

entrada que no vienen regulados, necesariamente, desde un centro. La frontera, 

entonces, como enlace entre el afuera y el adentro, entre exilio y repliegue.  

Cuando Deleuze y Guattari planteaban los parámetros de una literatura 

menor señalaban cómo Kafka era capaz de “[e]star en su propia lengua como un 

extranjero” (Kafka 43); ejercer un uso intensivo de la lengua que lograra “hacerla 

huir siguiendo líneas de fuga creadoras” (Kafka 43), es decir, encontrar en esa 

lengua posibilidad de otras y ahí “oponer su carácter oprimido a su carácter 

opresor, encontrar los puntos de no-cultura y de subdesarrollo, las zonas de 

tercer mundo lingüísticas por donde una lengua se escapa, un animal se injerta, 

un dispositivo se conecta” (Kafka 44). Tanto Virno con su noción de éxodo como 

Deleuze y Guattari aluden a una posibilidad, resistente pero no estrictamente 

confrontacional, de responder a una lógica como la trazada en el panorama y 

desde la que se trazan los panoramas: el abandono de unas reglas del juego 

impuestas. Cada uno de estos poetas, desde su singularidad, sale al éxodo para 

que entre lo otro, lo múltiple e inasimilable, deviene (por así decirlo) menor para 

minar un lenguaje esclerotizado tanto por ciertos usos cuanto por ciertos modos 

de lectura.  
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Mirando otra vez atrás (pero más atrás) y a los lados, pueden pensarse 

otros encuentros y puntos de fuga. Más allá de la relación con la vanguardia, 

podrían, por ejemplo, considerarse los sustratos de cada uno de estos poetas, o 

más bien sus anclajes más fuertes, de dónde vienen y hacia dónde se viran sus 

escrituras, de dónde parten cuando departen, móviles, es decir, líneas que 

reaparecen pero pueden a su vez ser negadas en un diálogo subterráneo (no es 

una fijación lo que se propone, sino puntos de partida que con el paso del tiempo 

pueden modificarse y de hecho así sucede). Husmeando orígenes, la mirada al 

barroco es fundante en las escrituras de Ullán y Piera; un barroco que mira hacia 

atrás, hacia ciertos modos renacentistas puede pensarse en Provencio; como, en 

un movimiento contrario, un barroco virado hacia lo romántico en García Valdés 

o, mucho más diluido, —y pienso aquí en un libro como Coplas del amo (1997) o 

Escondido y visible (2000)— pues lo que prima es el desarreglo vanguardista en 

Ildefonso Rodríguez; no ya lo barroco sino un romanticismo reflexivo, de 

geometría recta y oscilante en la mirada al horizonte en Casado. De esta manera, 

aceptando por un momento el trazo grueso, podríamos pensar la relación de los 

cuatro primeros (o los cinco primeros si se tiene en cuenta la matización hecha 

sobre Rodríguez) con un sustrato barroco, no así en Casado.  

Aquí, voy a intentar tender un puente, que más adelante será preciso 

cortar. Del puente a la corriente: como se sabe, desde finales de los años 90 se ha 

venido hablando mucho de lo que podría ser una poesía neobarroca, tal como la 
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teorizaron entre otros Roberto Echavarren y Néstor Perlongher al prologar la 

muestra Medusario. Para Echavarren el neobarroco tiene que ver con una 

reacción contra la vanguardia tanto como contra el coloquialismo de 

compromiso. No todo se rechaza de la vanguardia, sin embargo, pues el 

neobarroco asume uno de sus puntos claves, la concepción de la poesía como 

experimentación, la reacción se dirige contra el aspecto didáctico de la 

vanguardia y con su dependencia de la imagen de la que sí asume la labor de 

experimentación), así como contra la estrategia preconcebida del coloquialismo 

en su abrazo de la presunción comunicativa. Del barroco viene esa concepción de 

las formas vivas, la abundancia, sus devenires, sus fisuras del sentido, sus 

procesos, dudas y conceptos singulares (Echavarren, Kozer y Sefamí 13-17). La 

insistencia de Perlongher, en cambio, para caracterizar el barroco, parte de la 

idea de pliegue de Deleuze, el pliegue matérico y formal, para señalar en él su 

mestizaje antioccidental, una vocación de excentricidad y desterritorialización, 

sus procesos desubjetivantes, de tendencia inmanente y nómada, su saturación 

de lo comunicativo, disolución de la unidireccionalidad del sentido, sus bloqueos 

y hermetismos, para conducirlo hasta Lezama y proponer desde ahí un 

neobarroco o neobarroso (Echavarren, Kozer y Sefamí 19-25). A diferencia del 

barroco áureo, el neobarroco no permitiría la traducción, sugiriéndola para 

destituirla. Carente de un suelo homogéneo sobre el cual construirse, el 

neobarroco adquiere muy variadas soluciones, puede relacionar de distintas 
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maneras lengua y cuerpo, oscilar entre el tajo o el tatuaje (Echavarren, Kozer y 

Sefamí 25-30)5.  

Enlaces parciales de con ese modo de pensar la poesía podrían pensarse: 

frontalmente y en toda su obra, en el caso de Ullán: una lengua tatuadora, 

autotatuadora, metatatuadora, si se quiere (“voz tatuada de nada más que voz” 

[Ardicia 467]), aglutinante, que acumula texturas y experimenta con la 

ampliación del terreno, saliéndose incluso hacia la imagen; en Piera, la aparición 

de una sintaxis conflictiva, el antiestatismo y la fuga del poema insatisfecho, 

oscilación entre el tatuaje (sobreescritura) y el tajo, o el asedio al concepto de su 

último libro, Religio y otros poemas [2005]; en Provencio, por lo tajado que 

encuentra tensión entre la posibilidad e imposibilidad del decir, sus espejeos 

entre la voz y el vacío sobre el que ésta se modela; en Olvido García Valdés, la 

materia del poema es materia torturada, tajo también (como en el título: Del ojo 

al hueso [2001]) que arma violencias lingüísticas (hipérbatos, encabalgamientos), 

planteando el espacio contradictorio entre movilidad y suspensión del sentido o, 

lo que es lo mismo, entre su apuesta por la serie y el magisterio de la versura; o 

en Ildefonso Rodríguez, la experimentación llevada a territorios de hibridez 

textual, a borrar los límites entre el poema y la prosa (las viñetas de sus Coplas 

                                                      

5 Se propone, a partir de una cita de Sarduy, que “la inscripción toma la forma del tatuaje” 
(Echavarren, Kozer y Sefamí 28), por la que el autor es “un tatuador; la literatura, el arte del 
tatuaje” (Echavarren, Kozer y Sefamí 29). El tajo se piensa a partir de Oswaldo Lamborghini, en el 
que “más que de un tatuaje, se trata de un tajo, que corta la carne, resura el hueso” (Echavarren, 
Kozer y Sefamí 29). Ésa sería la oscilación, entre el tajo y el tatuaje de las escrituras neobarrocas. 
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del amo, por ejemplo), a una carnalidad y densidad lingüística que señala 

estridencias enajenadas y gusta de mutaciones de libertad, parpadeos en 

ausencia de centro. Sugerido el amarre, hay que cortarlo, dudar de su 

productividad o, al menos, sopesarla. Pues hay algo que ni Echavarren ni 

Perlongher dicen explícitamente pero que quizás esté sugerido en el subrayado 

de la relación del neobarroco/neobarroso con el modernismo (y de esa mano 

habría que considerar también las conexiones whitmanianas): y es que esa lengua 

híbrida, mestiza, exotista, en sus torsiones y desplazamientos, viene a recuperar 

para la poesía algo como el canto. Piénsese en poetas como Kozer, Echavarren, 

Perlongher, Espina, O. Lamborghini, Becerra o Zurita (no así, quizás, en una 

poeta como Tamara Kamenszain). El poema de aliento largo, heredero de la 

espiral lezamiana y su exceso magnético, su virtuosismo y su encanto de 

encantamiento, su aliento épico (una épica caída, sí, pero épica al fin y al cabo), 

fundamental en esas escrituras, queda totalmente cancelado en los poetas 

españoles6. De ahí que el pliegue barroco (la proliferación de pliegues) devenga, 

en varios de estos poetas, repliegue, acto retráctil, de suspensión, barroco austero 

llevado a un hermetismo por lo corto, interrogante al freno de aquella 

expansividad casi vegetal de los neobarrocos. Lo barroco en estos cinco tiene algo 

                                                      

6 Sólo, quizás, en algunas zonas de la primera escritura de Ullán (en poemas de Amor Peninsular 
[1965] o de Mortaja [1970]) o en algún poema de La triste estación de las vendimias (1988) de 
Ildefonso Rodríguez cabría pensar alguna relación con el canto. No así en la obra posterior de 
ambos. 
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de petrarquismo, de lírica trunca hacia un tú que también se escapa. El canto 

sitúa el poema como poema, por más que pueda estar poniendo en marcha una 

máquina desterritorializadora, lo identifica; el repliegue, sin embargo, trae 

consigo una duda; el canto arrastra en un fluir imantado, el poema retráctil 

supone la imantación de un rechazo, en fuga y en invitación. De ese arte del 

repliegue, de lo hermético, se habló especialmente en los casos de Ullán y de 

Piera (aunque podría ser relevante también en relación con ciertas zonas de la 

escritura de Provencio o Rodríguez): de sus resistencias a la mercantilización de 

la palabra, a la narratividad, al pensamiento discursivo, de sus modos de 

apertura a lo otro. Resistencia que es también llamado de alteridad. 

Una vez leídos los sustratos, hay que tener en cuenta qué tipo de 

problemáticas han aportado esas escrituras. Al menos, podrían señalarse cuatro 

conflictos teóricos que han aparecido intermitentemente en la lectura: el sujeto, la 

relación del poema con el pensamiento, la exploración de posibilidades formales 

y la pregunta por la realidad. Todas ellas como discontinuidades atravesadas por 

el hilo invisible del cuestionamiento del lenguaje y sus posibilidades de 

resistencia.  

Parece claro, después del tránsito, que no podría haber aquí una teoría del 

sujeto, sino de su disolución y su agotamiento, cuya primera instancia se 

revelaría ya en eso requisito de movilidad. Se ha hablado de morada en la 

metamorfosis y en la contradicción (Piera) o de un agrietamiento de la identidad 
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(Ildefonso Rodríguez). Todas estas escrituras heredan la concepción de un yo 

problemático, pero es que, bien mirado, el yo poético siempre lo fue. Antes de 

que el problema de la crisis del sujeto se generalizara en los debates 

posmodernos, la poesía supo que el sujeto que habla en un poema es un sujeto en 

precario (en este punto me vienen las palabras de Paul de Man en Visión y 

ceguera en torno a la operación desmistificadora de lo literario puesta en marcha 

por la crítica: “Cuando el crítico moderno piensa que está desmistificando la 

literatura, lo que de hecho sucede es que es que está siendo desmistificado por 

ella” [24]): que el yo aloja lo otro, no fue un invento de Rimbaud, sino, más bien, 

una recuperación. Porque, según ha explicado Agamben en El lenguaje y la 

muerte, ya en el arranque de la poesía lírica occidental se da una mutación 

fundamental sobre la concepción de la antigua retórica grecorromana: con el 

paso de la ratio inveniendi a la razó del trobar , de una retórica del tópico y la 

memoria a una relación con el lenguaje mediada por el appetitus agustiniano, 

que hace del amor al lenguaje la razón del canto (110-111). La interpretación de 

Agamben permite ver cómo la idea de lírica provenzal que ha llegado a nuestros 

días del trovador como víctima de la enfermedad de amor, del hereos, entendida 

como amor vital o vivencia- parte de un error de interpretación fundamental. En 

el momento de su nacimiento, la razo de trobar implica una búsqueda amorosa 

del lenguaje, una experiencia de su advenimiento, un darle vida, como condición 

imprescindible de lo poético. El trovador, por tanto, no recreaba una experiencia 
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externa, sino que la activaba, la producía en el acto mismo de poetizar como una 

experiencia de lenguaje cuya negatividad era resultado del contacto con la nada. 

El célebre verso de Guilhem de Petieu, Guillermo IX, duque de Aquitania, “farai 

un vers de dreyt nien” (“haré un verso de pura nada”) prueba que  

 
[c]antar, ‘trovar’, se convierte, por lo tanto, en hacer la experiencia 
de la razo, del acontecimiento de lenguaje, como un introvable 
(inencontrable), una pura nada (dreyt nien). Y si el amor se 
presenta en la lírica provenzal como una aventura desesperada, 
cuyo objeto es lejano e inasible y, sin embargo, accesible solamente 
en esa lejanía, es porque en él está precisamente en juego una 
experiencia del tener lugar del lenguaje que como tal, parece estar 
necesariamente marcada por una negatividad. (Agamben El 
lenguaje 113) 

 

Podría pensarse, así, que la historia de la poesía lírica occidental tal vez 

consista en el empeño por ocultar ese vacío inherente a la palabra poética a 

través de su llenado con la materia vital del poeta: sustituir la razó como 

experiencia amorosa del lenguaje por la biografía del poeta (Agamben El 

lenguaje 112): o lo que es lo mismo, sustituir la experiencia de lo inencontrable 

por un decir la vida. Pero no sólo Rimbaud, sino que del dolce still nuovo, al yo 

enajenado de los románticos, al yo descentrado por la masa de Baudelaire, al 

fragmentado de los cadáveres exquisitos surrealistas, al singbarer Rest de Celan: 

el poema ha venido registrando esa huella, ya desde su traza formal: el verso que 

vuelve, esa ausencia incrustada en el corazón de la estructura fundamental. Esa 

crisis de un yo que cuando dice su vida dice siempre otra cosa, por decir nada. 
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 Ahora bien, las concreciones de esa nada han adquirido muy distinta 

solución en cada caso. El fantasma de una escritura “sin luz ni rostro” (Razón 20) 

que es también desamparo de un canto entregado a la intemperie de la 

multiplicidad y la acumulación de lenguas en José-Miguel Ullán, un sujeto 

saturado y excedido; en Carlos Piera ese sujeto se configuraba como escenario de 

despliegue de la contradicción que atenta contra el principio de fijación de la 

identidad, yo metamórfico en fuga, cuyas máscaras señalan la voz como hueco, 

como espectralidad, como afonía (“Corazón de los ruidos, / que yo no pinto 

nada [De lo que viene 15]); en un sentido parecido, para Pedro Provencio la 

escritura entraña un acto de desaparición, profundización en esa afonía 

consustancial al decir en tachadura, expresión no ya de un centro sino de una 

palabra que se modela en vacío, ésa que surge de un intervalo y ahí “De una 

palabra a otra qué decir / si el intervalo busca la intemperie” (Tiempo 18); casi en 

amalgama, multiplicidad, fragmentación y ausencia acusaban las modulaciones 

subjetivas de Ildefonso Rodríguez, tan frecuente esa tercera persona 

distanciadora, mutante y superpuesta, por la que habla “El que vio cómo se abría 

la grieta de la identidad” (Coplas 11); sujeto que era desplazado por la 

intransitividad en la poesía de Olvido García Valdés, en su amor al nombre 

(remitiendo así una genealogía alternativa de la lírica como la que recientemente 

ha sugerido Broda): “es el amor amar/ baba del rostro, es el amor amar / 

intransitivo” (Y todos 27); o en Miguel Casado un sujeto desubjetivado en un 
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constante ejercicio de reflexividad, y así puede decir: “esgrimo / los restos de 

una mirada / que ya no es mía” (Falso 53), marcado por la oscilación y el 

nomadismo, neutralizado en el flujo de una escritura blanca. 

Interrumpir el flujo de lo esperado y devenir otro, flujo que es reflujo, 

siempre en proceso de reconsideración: tránsitos. La idea de lo nómada, de la 

provisionalidad de una palabra que planta sus tiendas a la intemperie, esto es 

algo que une a estos seis poetas (con lo cual se estaría diciendo también que 

realmente los desune, lo otro siendo otro, como afuera no asimilable). Imposible 

uniformidad de esos tránsitos. Sobre esta vocación de movilidad se habló, 

particularmente, a raíz de la poesía de Casado. Una escritura en marcha, en 

búsqueda de horizonte, que se relaciona no sólo con el viaje sino con la 

contemplación como acto de ajuste y desajuste, como enfoque de la mirada; ahí 

se recupera una noción sobre cuál puede ser el modo pensar del poema, sobre su 

teorización no discursiva y su reflexividad. También, aunque de distinto modo, 

el poema como posibilidad de teoría discontinua surgía en con la poética de 

Pedro Provencio y su relectura del concepto de mímesis: una mímesis que 

Provencio reinterpreta en cercanía con el pensamiento de Adorno, es decir, no se 

piensa desde la imitación, sino desde la asimiliación, preservación de memoria 

de diferencia, y desde ahí se lee la tradición como testimonio y responsabilidad 

(fuera de lo canónico, fuera del tradicionalismo). Abundando en el tema (y dada 

la confusión señalada en la introducción, con aquel calificativo de poesía 
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metafísica7) tal vez puedan recuperarse las ideas de Paul Valéry en torno a la  

vieja querella entre poesía y pensamiento en The Art of Poetry. En su análisis, 

Valéry parte de la idea de que si el denominador común entre poesía y 

pensamiento es, obviamente, el lenguaje, es a su vez precisamente en el lenguaje, 

en la relación con el lenguaje, donde radica su mayor diferencia. Un tirón del 

lenguaje que nos arrebata tanto hacia lo poético como hacia la serie lógica. Pero 

de este tirón el lenguaje no sale parado de igual forma. El pensamiento abstracto 

hace un uso instrumental del lenguaje: ahí el lenguaje es un mero vehículo, un 

lenguaje corriente que busca la transmisión de ideas, y como tal, una vez cumple 

su objetivo, las palabras pierden su corporeidad, siendo sustituidas por las 

imágenes o ideas suscitadas. En el caso de la poesía, su aparición depende 

siempre de un shock invarablemente accidental, lo poético supone una 

resonancia de las cosas, una musicalización y una presencia, en su dimensión 

más física, de las palabras (Valéry 52-59). Pero lo poético –aquí encontramos al 

Valéry más genuinamente antirromántico— no consiste sólo en un afilamiento 

de la percepción, sino de un acto de traslación de ese estado en las palabras del 

poema: “A poet’s function [...] is not to experience the poetic state: that is a 

private affair. His function is to create it in others” (60). El lenguaje se hace 

presente en virtud del recuerdo de una ausencia (así grosso modo había 

                                                      

7 Recuérdese la crítica del concepto en Mora (Singularidades 145-164). 
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enunciado ya Mallarmé su concepción de la negatividad del lenguaje). La 

palabra poética es entonces exigencia de exactitud que deviene palabra-memoria 

–podría decirse--, una palabra que quiere ser sabida de coro o, lo que es lo 

mismo, reclama ser interiorizada en la memoria. Ahí arriesga Valéry una valiosa 

definición de lo poético: 

 
There is somehing else, then, a modification, or a transformation, 
sudden or not, spontaneous or not, laborious or not, which must 
necessarily intervene between the thought that produces ideas –
that activitity and multiplicity of inner questions and solutions—
and, on the other hand, that discourse, so different from ordinary 
speech, which is verse, which is so curiously ordered, which 
answers no need unless it be the need it must itself create, which 
never speaks but of absent things or of things profoundly and 
secretly felt: strange discourse, as though made by someone other 
than the speaker and addressed to someone other than the listener. 
In short, it is a language within language. (63-64) 
 

En esa relación paradójica con el lenguaje habría que colocar la principal 

diferencia entre el discurso del pensamiento y el discurso de la poesía. Pues si el 

uso más inmediatamente  instrumental del lenguaje produce una suerte de 

negación del lenguaje por desaparición de la forma (“the language is 

transformed into non-language” [Valéry 65]), la desistrumentalización de éste 

llevado a cabo por la poesía supone una actualización de su vertiente formal, 

indeleblemente grabada, que se alza contra cualquier privilegio del contenido. 

Podría decirse, sin con ello apartarse demasiado de Valéry, que en su condición 

de lenguaje dentro del lenguaje, en su ir hacia dentro de la lengua y reclamar el 
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reconocimiento de un afuera, desde la armonización de expresión e impresión, 

todo poema es memorable. Todo poema, dado que el poema comporta siempre, 

y con independencia de su contenido (si es que, estrictamente, cabe hablar de 

contenido), al menos una forma de memoria: su memoria de la forma.  

Colocando y descolocando formas, el tránsito por las fronteras formales va 

a ser frecuente en algunos de estos poetas. Pienso, por ejemplo, en la 

reivindicación que la poesía de Ildefonso Rodríguez hace del fragmento alegre de 

la vanguardia: la fragmentariedad como posibilidad lúdica, llenado alegre de esa 

nada que se asume, una nada en positivo que es movilidad constructiva antes 

que nostalgia paralizante. Algo que quizás pueda estar relacionado con el 

minucioso trabajo sobre la serialidad que lleva a cabo Olvido García Valdés. 

Pensar el fragmento y la serie implica, de necesidad, pensar las relaciones del 

poema con la narratividad y con su posibilidad de contar desde el desorden8. 

En particular, la serie, con su calidad de retícula irregular, ha sido vista 

por  Joseph M. Conte en un interesante trabajo al que ya se ha aludido9, 

Unending Design. The Forms of Postmodern Poetry como una forma 

eminentemente posmoderna: una respuesta a la narratividad, que opta por un 

decir discontinuo, como una forma que interioriza la lógica de una vida sometida 

                                                      

8 Otro pensamiento del desorden formula Jenaro Talens en una entrevista-artículo reciente (Díaz 
y Talens “De la poesía” 73-108). 
9 Ver capítulos 1 y 5. 
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al cambio constante, a las aceleraciones temporales, a contextos lábiles, al espesor 

y diversidad de las imágenes que nos rodean (3), pero también como toma de 

posición en la polémica entre formas abiertas y formas cerradas que, 

principalmente en EE.UU., tuvo lugar en la década de los 60: en los años 60 

tendría lugar una sensibilización política respecto a la actitud formal que se hizo 

palmaria en una reacción contra lo que se entendieron como “formas cerradas”, 

equivalentes de posturas académicas y conformistas, que tendrían su 

contrapartida en las “formas abiertas” de los poetas Beat, el inconformismo social 

y los movimientos de liberación. La serie posmoderna, por más que heredera de 

las formas abiertas, no supondría ya antítesis sino respuesta complementaria 

(junto con lo que Conte llama “formas de procedimiento” o “procedurales”, de 

convenir el barbarismo) a las necesidades posmodernas (Conte 13-15). Sería 

peligroso, no obstante, pretender superponer el panorama de Conte directamente 

a la situación de la poesía española y establecer una generalidad, porque llevaría 

a ciertos equívocos: entre ellos, quizá el primero sería suponer que el debate 

entre formas abiertas y cerradas hubiera concluido a nivel general, algo que, a 

poco que se revisen las polémicas de los últimos años (recuérdese la 

entronización del endecasílabo o de la métrica tradicional de las cuales la poesía 

de la experiencia hizo verdadera profesión de fe en la década de los 90), en 

absoluto ha sucedido. Poetas como García Valdés, sin embargo, entienden la 

serie como una forma de respuesta hacia una movilidad y una flexibilidad formal 
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que opera sin modelo, como un relato diseminado y parpadeante, que elimina las 

jerarquías y procede fundamentalmente por yuxtaposición y parataxis, forma 

(antiforma casi) de inmanencia y respiración intersticial. También los fragmentos 

alegres y libres, en Ildefonso Rodríguez, emprenden camino a lo abierto, a la vez 

que corporalización de la escritura en el fraseo de una imagen que es grumo de 

luz: conjuran una saturación del ojo (una comodificación de la mirada) con el 

tensado de formas dictadas por la energía de la improvisación. Casi desde la 

orilla opuesta, la libertad de Ullán a menudo procede a contrapelo, partiendo de 

formas cerradas que son sistemáticamente saboteadas: lo abierto ahí no era la 

forma sino la cabeza que sobre la forma opera, la forma es entonces un campo de 

acción generativo, una operación crítica (desde un uso de lo que Conte llamaría 

forma procedural o de procedimiento, como se vio el primer capítulo).  

Así concluía la respuesta de Paul Celan a una encuesta de la librería 

Flinker de París en 1958: “La realidad no está dada, la realidad exige que se la 

busque y logre” (481). Un concepto de la realidad en pugna, como algo que debe 

ser abordado y redefinido en cada acto de escritura, una suerte de meta del 

poema. Cincuenta años de poesía y debates no la han hecho, precisamente, más 

asequible: de ese lugar incierto y por venir dan cuenta explícitamente, por 

ejemplo, las escrituras de Miguel Casado o de Olvido García Valdés. De 

literalidad hablaba García Valdés, al negar la relación de su poética con un decir 
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metafórico10, o Casado proponía su escritura como un “deseo de realidad” 11. No 

sólo ellos, sino cualquier poema de cualquiera de los poetas que ocupan este 

trabajo mantendría posiciones encontradas con una concepción tradicionalista 

del realismo. Estamos, por tanto, ante concepciones no realistas de la escritura, si 

por realismo se entiende un realismo  convencional que propone una realidad 

estable, conocible, dada, como terreno privilegiado del poema, tal como el que 

durante los años 80 y 90 los poetas de la experiencia reclamaron12. Aunque no 

estoy seguro de por qué habría que renunciar al calificativo de realista, a tenor de 

enunciados como los de García Valdés y Casado, siempre que se tuviera en 

cuenta que se habla de una ampliación del realismo convencional: pensar cómo 

cada una de estas poéticas interrumpen una concepción tradicional del realismo, 
                                                      

10 Ver capítulo 5. 
11 Ver capítulo 6 y mi entrevista (“Deseo”). 
12 Jenaro Talens ha explicado con acierto cómo el problema de la consideración del realismo tal 
vez no descanse tanto en un modo de escribir como en un modo de leer, y en dos confusiones: 
una entre realismo y representación, y, la otra, entre distanciamiento y ficcionalidad. Si hay algo 
que el siglo XX, en sus distintos debates, puso en tela de juicio una y otra vez es que la 
experiencia no es representable de manera inmediata sino que depende siempre de actos de 
mediación: el error del realismo radicaría “en entender esta imposibilidad como una restricción 
que impide avanzar” (Talens “Contrapolíticas” 134). Frente a ello, el poema, se muestra como 
una posibilidad de una verdad como construcción o como apertura del mundo (no como una 
verdad o un mundo previos que serían representados por el poema). Verdad, entonces, no como 
sinceridad o adecuación, sino como propuesta interpretativa del mundo “que constituye la forma 
privilegiada de configuración de la experiencia y de renovación de los modos de configuración 
de la experiencia” (“Contrapolíticas” 139). En cuanto al distanciamiento y la ficcionalidad, Talens 
señala cómo a menudo el realismo que dice comprometerse con lo social, cae en la omisión del 
debate político, homogeneizando el espacio social a través de su apelación a la normalidad o a la 
naturalización de la cultura, una banalización que prescinde de configurarse como operación 
crítica sobre los discursos; porque, en definitiva, el gran problema del realismo estaría en una 
confusión de lo real con lo racional, en definitiva, en ignorar que la racionalidad (como sucedería 
también con una postulación de la irracionalidad) no es más que una apropiación de lo real y, por 
tanto, una gesto ideológico (“Contrapolíticas” 140-156).  
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configurándose como nuevas formas de realismo que no prescinden de las 

enseñanzas y redefinición del concepto llevadas a cabo por la vanguardia, es 

decir, pensar poéticas que no consideran realismo y vanguardia como términos 

necesariamente antagónicos. Lo que, en cualquier caso, parece ya sobradamente 

cancelado a estas alturas es la apuesta por un lenguaje que no vea en éste un 

espacio de debate y conflicto.  

De Jameson a Lyotard, de Foster a Huyssen o Habermas, parece claro que 

el debate posmoderno intenta dar cuenta de esa precariedad del habitar un 

mundo caído, gobernado medularmente por el mercado, una vida acelerada, 

cuyas imágenes se cifran en simulacros, una naturaleza colonizada e incapaz de 

funcionar como afuera pues la misma posibilidad de afuera parece ya abolida, en 

definitiva: un lenguaje reventado hasta la extenuación. Décadas antes, Benjamin 

y Adorno habían calado el principio del deterioro de la experiencia humana, su 

pobreza, de manera que, como dice Méndez Rubio, “[l]a experiencia de la 

quiebra era así la quiebra de la experiencia” (La destrucción 186).  En parecido 

sentido, cuando Lacoue-Labarthe habla de la poesía de Paul Celan, señala cómo 

escribir en la era post-Auschwitz significaría, en primer lugar, entregarse a la 

pregunta por el agotamiento del sujeto, el cáncer del sujeto, es decir, si la lírica 

sigue siendo el género de la subjetividad después de la Shoah, si la subjetividad 

cancerosa puede seguir avalando el poema (Lacoue-Labarthe 8-15). Ante esa 

extinción de la experiencia y agotamiento del sujeto, el poema no tendría otra 
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opción que convertirse en un espacio de “resistencia negativa que no es mera 

oposición sino, de nuevo, un atravesar (y ser atravesado por) lo real que deja 

emerger aquello que la realidad niega” (Méndez Rubio La destrucción 186-187). 

Y porque avanzando las décadas esa crisis del sujeto, de la experiencia, del 

lenguaje, no ha encontrado sutura, sino que se ha agudizado con la presencia de 

las nuevas tecnologías13, el reto de la escritura sigue estando ahí. No se trataría 

tanto de optar entre una escritura realista o una vanguardista cuanto de que esa 

escritura diera cuenta de “la relación del lenguaje poético con la catástrofe de lo 

real, con lo real como catástrofe” (Méndez Rubio La destrucción 187). O de que, 

siguiendo lo dicho más arriba, el poema ganara un acceso a la realidad. Méndez 

Rubio ha señalado una “tradición libertaria” de escritura, que hereda de la 

vanguardia el enfrentamiento a la escritura desde el extrañamiento, desde el 

descontrol, que sigue utilizando mecanismos retóricos propios de ésta como la 

fragmentación, la apuesta por la discontinuidad, que evita las clausuras, que 

rompen con el apaciguamiento y que son “resistencia contra el conformismo 

poético e ideológico” (La destrucción 190), es decir, escrituras que lejos de evadir 

el conflicto poético se enfrentan a él, conscientes de que una posición poética es 

también una posición política14.  

                                                      

13 Ver, por ejemplo, su influencia en la progresiva desaparición de la introspección que, recogida 
de Hargreaves, desarrolla Bauman en Identidad (60-62). 

14 Así lo subraya Méndez Rubio:“Se puede pensar [...] que este camino frente al 
capitalismo y la miseria de un mundo del que el poeta forma también parte como un sujeto social 
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Poetas como los que trato en este trabajo se incluirían, sin duda, en esa 

tradición, no en una vanguardia, sino en un linaje que piensa la vanguardia 

como tradición irrenunciable. Eso, por más que ésta ya cuente con numerosas 

certificaciones de defunción, de las cuales una de las más conocidas tal vez sea la 

extendida por Peter Bürger, en su libro ya clásico Theory of the Avant-Garde, a la 

que se aludió en el capítulo 4: su tesis principal dictaminaba el fracaso de las 

vanguardias históricas en su incapacidad para transformar el arte como 

institución a través de la fusión con la vida, en la desactivación de éstas y su 

absorción por el mercado. Como se dijo, otras tesis considerablemente menos 

elaboradas que la de Bürger han insistido, en el terreno de la poesía española de 

los últimos veinticinco años, en negar las posibilidades de una escritura 

relacionada con la vanguardia15. Pero, bien mirado, tal ansia de cancelación de la 

vanguardia tal vez venga a declarar que hay algo en la vanguardia que sigue 

comportando una profunda capacidad de desestabilización. De ahí que, desde 

                                                                                                                                                              

que es al fin y al cabo, este camino doloroso y a tientas, en suma, más que renunciar a la Historia 
está procurando desvelar las zonas de lo real que esa Historia ha ido dejando desaparecidas -
empezando por las zonas libres en el lenguaje y la percepción del mundo que nos permitirían 
reconstruirlo de otra forma en la práctica cotidiana, subjetiva y colectiva. El espacio público no 
puede abandonarse al tiempo que se realiza un acto cualquiera de lenguaje (un poema, en este 
caso) puesto que todo lenguaje es, en acto o en potencia, social, un territorio común, como diría el 
desaparecido Voloshinov. Más bien podría decirse que lo que aquí está en cuestión es la 
experiencia de lo público como experiencia de ausencia y de vacío. El recurso al fragmento y a lo 
inacabado, como diría tal vez Adorno, atestiguan la catástrofe histórica que ese vaciado supone, a 
la vez que abren el discurso poético para la intervención -no especular sino crítica y autocrítica- 
de un lector que la publicidad masiva y la propaganda institucional conciben en clave de 
pasividad y desmemoria” (La destrucción 192). 
15 Ver introducción, capítulo 0. 
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otro lugar, Marjorie Perloff haya defendido una posición bastante diferente a las 

anteriores: según ella, reconocer como punto de partida el evidente fracaso de la 

pulsión utópica de la vanguardia en su voluntad de cambiar la vida, no debería 

de implicar automáticamente una renuncia a concebir las posibilidades de un 

arte de vanguardia (no unas vanguardias) como arte puntero cuyas obras, por 

más que expuestas a la institución, no tendrían por qué ser necesariamente 

mercantilizadas por ésta (el caso de Beckett, por ejemplo, probaría una 

asimilación de la institución de Beckett en cuanto que figura, lo cual no significa 

que su obra sea asimilada como mercancía) (Radical 200-2001). Lo que Perloff 

llamaba artificio radical16, parece recoger, en realidad, ese testigo que cuestiona la 

naturalidad y la pretendida transparencia del arte (y del mundo), funcionando 

como una interferencia al reconocer la materialidad de lo poético, su calidad de 

construcción, de objeto, de cuya construcción igualmente participa su audiencia 

(Radical 27-8). Desde una posición como la de Perloff, la defensa de que las 

posibilidades críticas de lo poético parecen, en buena medida, seguir 

dependiendo de un cuestionamiento del medio, de la dimensión material que lo 

poético sigue planteando. Nos recuerda que la vanguardia, como tradición, deja 

un repertorio de actitudes y soluciones formales que, lejos de haberse agotado, 

invita a una exploración y una actualización de acuerdo con las necesidades 

                                                      

16 Ver capítulo 1. 
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presentes (no se trata, claro está, de repetir la vanguardia). Es, por otra parte, la 

única tradición que enseña que toda tradición debe ser un acto de lectura oblicua: 

discernimiento (sobre ello, famosamente, Octavio Paz levantó su propuesta de la 

tradición de la ruptura17). No sólo eso, sino que la vanguardia recalcó, además, 

que todo acto poético, lejos de consumirse meramente en la esfera estética, se 

conecta a su vez con lo político: no es posible escribir ignorando el peso del 

lenguaje. Seguir negando la posibilidad de innovación formal o de construcción 

de un lenguaje que asuma el revolverse en su contradicción implica, 

directamente, desplazar las posibilidades críticas del poema hacia un tematismo 

que difícilmente podría ejercer algo más que una variatio: y no hay transparencia 

que valga si no se cuestiona la transparencia, temas no son poemas.  

Cuando, por ejemplo, un poeta como Miguel Casado habla por detrás de 

las palabras, de manera que como dijo en su día Bolaño “pareciera buscar la 

invisibilidad” (Entre 167), no está afirmando una transparencia del lenguaje, sino 

todo lo contrario: a través del lenguaje se cuela un mundo de fisuras, de 

inestabilidades, que repercute con una vibración incómoda en el desenfoque del 

aparente enfoque de ese lenguaje, su problematicidad escurridiza que, en ajuste y 

reajuste, emplaza al cuestionamiento de quien lo emite y, desde ahí, a sus 

posibilidades reales de decir algo. Como enseñan Piera o Ullán, la libertad de 

                                                      

17 Ver Paz (408-409). 
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una lengua se cifra en la medida en que es capaz de alojar tanto su contradicción 

como (lo que quizás sea casi lo mismo) sus desdoblamientos, o de ver las cosas a 

“la luz de los encuentros” (Rodríguez Política 30), que diría Ildefonso Rodríguez. 

Por eso el poema es, como sabe especialmente la poesía de Pedro Provencio, 

escenario de debate teórico, contemplación de sí mismo, a la vez que puede ser, 

según Olvido García Valdés, ese “lugar raro donde se guarda la vida” (Mora 

“Olvido” 87), esa vida intransitiva. Cada poema de cada uno de estos poetas 

supone la apertura de una posibilidad de relación con el lenguaje no mediada 

por el utilitarismo, por la complacencia, por la mera aceptación y preservación de 

las reglas del juego y del más de lo mismo. Cada poema de cada uno de estos 

poetas trae consigo una brecha de memoria que hereda un desencanto de las 

formas y una dimensión crítica de la escritura, obliteradas en la maniobra de 

sutura puesta en marcha desde la Transición. Por eso, sus éxodos, entre visibles y 

no visibles, pertenecen al parpadeo. Ante ellos, muchos prefieren cerrar los ojos. 

Porque están aquí para traer una restitución que niega las clausuras, lo que 

equivale a decir que resisten el etiquetado y reclaman, en vez de un móvil de 

lectura, una lectura móvil o una experimentación que deje correr el aire. Porque 

no intentan solucionar ingenuamente “una realidad” en verdad insoluble, sino 

que buscan un poema (cada vez, cada uno) que, en su lenguaje en conflicto, sea 

forma de realidad y, con ello, desactivación de lo dado, tránsito de desvelo en el 

cual el mundo, por un momento, aparece. 
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