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EI
ARA los

la\ españoIes que enrpiezan a
escribir hacia los años
setenta. Nueva York es
una imagen familiar dcnrro rlc su
lormaclón cultural. Esto no desca¡1a que su relación con la sran
poe

urhe no sea igualmente confliciira,
pero. por Io qeneral. po5ecn va un
lensuajc-poerico mucho más apto

para enfrenlane a la metrtipjlr:.
L¡s poetas lóvcnes de lengur espa_
nota quc e\crrben en Nueva york,
a partir de los años setcnta. hacen
prnc Je la poesir posm(\dcmr t\
ticnen conciéncra d! ello¡, Iu cujl
rccuge la modemidrrd v su crisis
como una tradición poctica mis.
\ 0e ella se \tnen de;i:uel modo
que puL'de scryir:e de lá tradición

pre\ünl¡ una ra¡iadÍsima gam¿ dé
reqi\rros poeticos, los cuaies e.tán

rcl¡ct.)nados con sus dircrs¡s

intencionalidades estéticas o é1icas.
circunstancias exislcnciales
muv dife¡entes.
A panir de los años setenta se
inst¡l¿rjn en la capiral amcricana
alÉuno5 poetas pcninsulares. Lo:
hcmanos Zurr (Ocravio y Anronro. gemelos na¡ido. cn [¡s p¿l-

y con

ma5 de Grdn

Crnarir cn

1954¡

se

scparan a finale: de los años setcnta: v en l9?8. Octavio riene a vlrir
a Nueva Yo¡k. ciudad donde ¡eside
actu¡lmente. No ohstante, su on-

mer lihro de poemas..4proimu-

ción de la máneru mt)s'obrupta

an)s

setenta

na.

Pon'resSp¡xoms
E Flnp¡xos EI\

Ja cn cus texto! una \olunltd anti\croica frenlc a cuulquicr trpo <Je

cencza: Ia duda v¡ene a ier el
molr,r de su lenguaje.
no es una duda que bura
,Ia Pero
comPas¡on ajen3. srno quc. por
lo contrario. pane de un¿ ñ¡me
voluntad de desposcsion de rodo
trpo dc rclonca sentimental. L¡s

De EQuterda a de.echa

aÍiba

sentrmientos son va huecos. refle-

jos que quedan óomo hueilas

en

los e:pcjos opacos del lenguaje. Si
ha¡ un ganador en estas "aproximaciones. a la vlda es la palabra.
Octavio Zaya ha lenido liempre
una aclilud crírica respccto a la
poesia españo)a de su gencración,

y por ello ha ido

orienrando su
interes hacia la poesia estadounidense. Su discurso es, sin duda.
hcmetico. pero panicipa de un
dirunir poérico que juega con la

inmediatez.

la

ja reflexicjn poética

imaginación.

Por oiro

7-aya |legó al Nueva York de los
s€tenta y vivió intensamente las
experiencias culturales y sociales

que en

DonBD

y

ladó,

Octavio se ha dedicado en los últimos años casi exclusivamente a Ia
crítica dc ane y al p€riodismo. No
obstanle. poemas suyos (algunos

---

años

le ofrecía la

esta ciudad.

Cuando Luis Nloliner (Lumpia-

editado Los cuetpos en el linüe
(198?). Generalmenre. su obra

estaba ligada a una reflexión sobre
constatación de Ios accidentes humanos
más comunes a lodos (filtrados por
su propia experiencia del amor, la
muene o el vacío). o a una elaboración ontológica de las visiones
de la naturaleza.
[: resonancia de las voces de
la mística, de la t¡adición metapoética occidental, de la obra de

el fenómeno poético, a la

M¿na Zambrano y de José Argel
Valcnte, eran fácilnlente deteirables, pero sin nunca caer en el
mimetismo. Sin dejar de ser fiel
a eslas simpatías poéticas anteriores, con la Babda de la niseicordia

penetra el aulor en un mundo rui
sin explorar por la poesía espaóola:

J¿n bladlnez. Catmen Valte Alex6 Gome2 Jdlne
-

Mer;the¡na Casla y Mañuet R¿mas Oiero. abaja
Earrtenlos y Rabe.lo Echevar¡en

ess

metrópolis; esl.e escritor reside aún
en Manhattan y está muy ligado
a las aclividades de los artistro
plásticos españoles 0i norteamericanos) que han vivido o viven en

que, Zaragoza. 1949) publicó Balada d¿ la miseicordia (1989), aquél
llcvaba ya algunos años ¡esidieirdo
en Nueva York y, aunque había
escrito varios poemarios. sólo renía

NrmveYom
alarecerd como una colaboración dc lor dor h€rmJnos. Este
libro viene a ser un inve¡tario de
succ\os ler\onrl(s. d,,ndc' la identidad dc los rutorcs. \ ia de otros
persona]es que lntenlenen en sus
ridas, o en l¡ f¡hulación de la existencia, se enlazan en un labe¡into
de emociones y de reflexiones
sobre la escritura ) ld p,)e\ia Se

CULruRAS

escriros en inglés) han sldo publicados en catálogos de exposióiones
y en revislas de arle. Estas circunstancias hacen que la poesía de esle
autor sea poco conocida en Espa-

DtoNtsto CANAS

llqq:l

/

4tEl-

los

han vivido

en

mas rancla.

De cualquicr mancra. ha¡ que
tener en cuenta que cada uno de
estos escnlores proricne de un
ámbiro culturai muv diferenre r

a

poetas

ló

Ma.io¿e Octavn Zaya
Cañas jtannna B,asch Rdu!
reuntCos en Nueva Yotk

Yu
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$$
los mendiios de \{anhattan

F

E

Cada uno de estos
escritores proviene

mcma:: L¿ rido al conlodt'
' Roberto Echavarren (Montevta"..- U*euut. lq4{). rcsidcnlc de

de un ámbito

F-l oriniioio hrutal del Primcr
oremi en br()sa nos sitúr rcPcn-

cultural muY

iinumente en un c'spacio concrel()'

ii,io.ct.lt Islund. situ¡da cn el
ir., nne, de Nucra Y6¡¡; 'Vtvo

'üü

diferente Y Presenta
una variadísima

en una isla quc en otro tiempo
fuc cri¡dero di cerdos' de'de tlontle "sc sienle la trepidante resptración de M¡nhattan en la otra
unll¡,. El protagonista viaja entrc

Ñ".", iñrl dc'de mc'diados de
de
i"i-o¡oi sclcnra. Lá Poesía
e".n^iii." Párte de uná voluntad
que

de ohliteración del referentc
la hace hermr'tica cn una Prlmcra
lcctüra. Para este autor lo .que
.teut una comPlicidad

".
'toátia
..Í".i" r.itor.
Y esa

gama de registros
:!i

cst¡ isla v lá crudad como un espectrdr)r oúe ¡h.cna -a la manera
en ,rua'lo h¡cc Baudclalre co.n los

t

lex'
a oesar del culturalismo de sus

io!. Ñu"tu York Penetra en.todos
iái'"it.l.t, el espacial' el cultural'

-el humano.
ó"tunr. los años que

nobirs dcl P¡ri< dc'cimononrco-

soledad de los menuno pro¡ección de su Pr(rnla
soicdad. como Poeta v como

i'didot
ou. u. .n lr

""1*nnublicado dos lihros de Poemas:
'ro' itiiirp mojada lt98tj v Ani'
mataccio (1985\'
'''ó*'tun¿oi

in .uto de Puer Profaa tl9W\'
"l el Primer iibro de Juan
ou.-'fue
t-uitot' t't"ti.t (Aihacete. l9ó3)'
baldía- el cual. este

flu,ii sonientot (Puerto Montt'
C¡i1.. is¿zl
-ó"tiíg".
v Alelis g,qT:Ll1sl

de

RePública Domrtq5ol Banientos publica.su
oubllca su
nicana. 1950),
Ios
orimer libro de Poesta en los
sol'
mismo
ÉÉ'ÜÜ,.^-loer' Ese
Allenc en
v desde la caída de Allende
este p^ais'
deambulado por
i973 ha
hi ¿eumi'utado
Por este
de /as irrrr'Ígrrrcs (1989)'

ist"lL

esce-

';'"^^

n¡rio de la ciudad' le sin'e

Para
Dro\cclar sus reflexiones sobr< una

irrsi: intima ¡ relieiosa'

El mtsllaismo como una lorma
del conocimicnto (y del autocono.i.i.ntol <sri en el fondo de todo
a.I'a o"aat. tanto por la referencia
o nomhr.s de místicos Ya conocido: ct'mo oor los préstamos poelict)s que se Pueden consignar'
Pero ei un mirticismo cle rlrden
lllorotlco

r

ilrt
;;r;;;i;',

é"7íL¡a-

JLIHAilS'l

ieunra lo"más significativo de su obra
Se Duede decir que este escntor'
de
.oáo'ó¿..t Rosi. hacc Pane
una línea Poética donde el enca-

1

'\

:l

denamicntó irracional de

latco, como se Puede

Zambrano. José Angel Valente o

Á"Jo. ct rono sañnódico

igu-al

Y las refe'

rencias biblicas enmarcan este poe-

ma dentro de lo más Pe manente
de la lradicrón judeo-cris-

¡ lirico

ana.
'-Ñueva

tl

Yorli rePresentá Para

n"to ñsi¿e
iSólv r.

.liuiia.

los últimos años

ha

ii.

.l'unu .ontlñuu',cflerión mbre

el

i"nátino poélico. la escrilura' el
i."Á"i¡.. lá ProPia identidad Y el

'-üs-

tiemDo.

Sf*ry*:¡*i$Nñe!

"w"*e

s?S

VOCLS DISPARES, Avila recuPera

sran pane de la Poesía esPañola
-más

un

¡n

oublicado Con¡ra Ia Plunn [u esPu'
ior"ro, IeBuiaBó y- Tiza S
Tínta (Antologia po¿rl(¿/ 5u poes)a

de las DroDuéstas más interesantes
oue hc'teriido ocasión de leer dentio de la Poesía esPañola última

oara la literatura esPañola

COTIDL{\O' Gomez
en Nueva York desde
¿.¿l.u u la creacióñ Publi-

EL AMBITO

Drrc:ra en lcngua española un espa.'ro dcsd.' el cual algunos de nucsirur po.tu. han Poditlo tomar dis'
1¿¡gia, ¡1'.pecto al lenguaje poettco
de su eDoc¿, v de <u Pais de orlgen'
¿e' la obra PróPia. Este fue
"un
.i caso de Jos.' \{ání. Juan Ramtin
Jimdnez. Fede¡ico Garcia [.o-rca. y'
recicnlemente, Francisco Javler

imiulso experimental rirucho más
ruposo v lúdico que vlene a ennáüi..t nuettt" Ñesía. Sus lexlos'
a' pesar de estai dotados de- una
iaúinación que es muY ProPie de
la esritura de este autol' no carecen de referenles estéticos, Pero

tma-

miento.

la

Árlil, (Nlud.i,i¡chozas de Canales.
Toledo. 196l) Su libro, Aquel mur
de esta orilla, que recibió el premto
de Poesía HiPérión de 1990, es una

las-

un significado
que. en el caso dc tsamenios. oaiece ser el de una 'rsron
rtoloida de la re¿lidad. una cleña
desorientación e inquietante certeza de que el mundt' e\ ltn caos
o-ñ..iráo alrcdedor del sufri-

ói¿""""do
i.n.i
-slobul "á

;ncontr3r'en la obra de Maria

EiuuJiá n"otigueá De

más referenciales'

aunoue con una fuerte carga lmaoinaiiva. son los que nos olrecen

Nueva York Pudiera Parecer como
.t *iti. remoto tan irreal
Ti¿na

Echaha

iteu. en Nueva York

hombre.
''

"r
if l¡ndres del Eliot
.".o

comi:licidad

no es stemPre fácil Sin embarSo'

Nueva York se

ha

h/spanos
canvetlido en un molivo para muchos escrifoles

riciente.
Sin duda el contigente de Poctas
Duertorriqueños y cuhanos que hoi
bscriben én Nueva York. Por ser
dos sruDos de autores lmPonaniiii.ó.'lcon los dominicanos)'

reoueriría

un estudio extenso

Y

e

interesantes. Recieni.*.nt. ,. ha Publicado en EsPaña
una anlología. Po¿las cuhanos ctt
Nua'a York (l9gl). donde aParcccn
Masali Alabau, Alina Calliano'
Loírdes Gil. MaYa lslas e lraida

nificativas

Iturralde: las cinco son Poetas
excelentes: v Gil e lturralde, han
iut¡do un PaPel fundamental en

oaiticuta¡izado. No obslante. algu'
'nos de estos Poetas ¡Parecen Ya 'Jr"omocionoi li pocsía hispdnica de
rcvtstas
ii autor los usa Para favorecer.la an nu..toao,
intologias. varias de Ñueva York a través dc
eficacia de sus propias aportaclo'
lalrunas creadas por ellus mismas),
se
EsPaña.
en
Y
elles
ouhlicadas
nes. Tal es el caso dc la estrldencla
i.."rutu. y prcseniaciones públicas'
les ha'orestado últimamcnte mayor
niamut¡cat v lérica de la ohra del
lsaac Góldcmt'erg es un Poeta
"."ruano César Vallcio. de cierta atención critica. tanto en los Esta- u návelisra
Deruan() que se instaló
dr¡s Unidos como fuera de aqui'
'narrariua hisprnoamericana (Juan
!. Ñueua {ork en l9t5 Su doble
'nuifo.
quiero dtjar de mcncionar
oot eié*plo). del t¡rca más Mas no
judío
e indigena. lo sitúa
áiin.n. iu¿io e
a alcunos Poetai fundanlcntales: origen.
irraciorial y dc Miguel Hernández'
en
la précnria
orecarta P
enía
Posición de un Hontv
José
Arm¡n.i
Octavio
á"
Cuba.
uno
a-unc
d¡o a
que dio
Son voces muY disPares las. -que
lílulo oue
Rico. lván Silen' bre di' paso, título
.,,hlic¡áo en los Estai,i"n"n en el fbndo de este librol Kozer; de Puerto
Braschi, M arithe lma ie sus l'ibros put'licado
Giannina
banoco
el
oYe
se
esre.volutn
lambién
Dero
áó. Únl¿os itlst¡.
v Pcdro l-oPez Adorno (ensitúa su htstorta
Lsnañol Y los exPerimentos van- Costa
t i muchí.im.. más.¡. Tamhión haY mcn Goldembcrg
eJuiJ"r"i de priírcipios de siglo
ocrional dentro-dcl contcxto cul'
que scñirlar que las mujcte: Poctas
son
no
que
ersal de su
Éstas Presencias.
do. Países antes nrcncttr- iural v mítico más unir
¡ntiu"n.'i".. sino el empleo intcli' dc losson. en
Joble'proccdcncia. En 1992. Golestc momcnlo' una
nildos
p.cnte dc una larga tradlclon Poelibro de
puhlica
otro
áenrbeig.
m'rs stgi.r. t.Prt"n al libro de Avrla de de las fuczar creadoras

anécdoras cotidianas del

ámbito neoYorquino Pcnetran continuamente en sus textos' aunque
son simDles aDoYaturas Para una

r"n"*ioti de bróen estético

b

fueñe carga culturalista de su Poe'
sía es un modo de reacclonar coniia ia simplificación neorromántica

il-.i

colbouialismo vacío,

árden políiico-social' de

.le sus coterráneos

o

de

algunos

dominicanos'

Como hemos Podido ver.. son
muv variadas las voces Poeltcas

áu7 tu.nun aclualmenle en

el

imt'ito trlspanico dc Nuev¡ York'

Son l¡s voccs de esta cltldad. que'
como ella. son muY Plurales Y
diversas. Tanlbién son modos muY

variados de reaccionar
blemdtica situación de

a la

Pro'

viür en

un

naís aieno.

'-i, 'ooesía mítico{xistcncial de
Cnláe'mtete' la hibridez intclectual
de Echalarien. la visión caÓtlca y

¡lokrrida de Barricntos. y el sonamhulismo metaPoótico de .Gómcz
iioli, ion sólo'algunos de los múl-

i¡püt .u.inn. Pór los que se

ha

oiientado la poesía de lcngua espa¡nü escrira én Nucua York en los
veinte últimos años.

