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Poesía ¿Qué escriben los poetas españoleq

A la poesía española que enfila el siglo XXI' le preocupan muy

diversos asuntos que representan otras tantas tendencias estéticas

uét escriben los Poetas

o Dionisio Cañas o

iQt

e spañoles de ahora?

NO no se Puede imagtnar un

mundo Peor Y mejor que et

nuestro: en él convlven .el
te¡ror v el humanismo, la ale-

sría v il miedo cotidianos' el

iubdisarrollo más extremo Y

el progreso tecnológico. nás

r{ición cernudiana vigente en la poesia esPa-

iiri'a.'i^ *J,;;oa"mitad.de Áte 'iglo' 
la

;;;;Ñ.;""."i" de una idea de la .Poeía
iuyb referente principal es !l "lt^"Í^'1i'"'i"

I
Blanca Andreu¡a abandonado Madrid por un espacio más tranquilo'

o
Í eo en un uticulo de

I cierto sítirc +sPe-
! cialmente señalado
oor su militancia en eso

irue se ha llamado la ten-

áencía dominante- la

siguiente definición (?):

YTalensnosdicequelaobradeLeoPoldomayoría(notoda).continúalalíneade
M aría Pmero rePrese nta'unu o" fiiHi"¡l i;¡ y*: t:l¡1;'i; L"lot:,:f;;:"1","";
lÍfi i"Jff il'",::?';'!!E:"':::l*':{,i*;BL{:,5t:t,:ti#lll"i:',:"T.:11
*|flf J3 

o.irilll",io"T:t?t?'?l'l"m;x ¿ler só' que tantoha^dependido'de ra

¡^" ñórreros oue darán un nu"uo"uisoi-u i5nciá'ne¡¡91{r5'"J'i y"#:t :il11.
*'#:*"'6*";",ii+r:;"#;'rix'sl*tíiiti,?:',l',lI1lllt',¡i'.'*#
nuestri poesía se aparte pu'"'u"i'ñi"T"i iu" ái"itut en't1;^]ó¡ veinte v los cincuent¿

ontinuis-mo que ra ha **o-'liü'i"iiá $:i:"t Tl¡1* "r¡"t1]"il'':i3:"',i;;':i

r,'á acrítica frente al lengua¡e oe ra Pue:r4
:::..:;":';:';;;,ni.-oi d! canonización lnstakdos en

de la poesia

actual, Y los mecanismos

i;::;;;;i";; hechas a rravés de un orde-

.arto'i. la artesanía y el arte creado por mm-

"r,iJ"tát. 
la total incomunicación interper-

i;;;i;;t superautopistas para .la comu-

.i.*ién int.ttiu"ional' el hecho de que no

át"*."i "i 
a nuestros erolios yecig¡^1

"lu.ilunr.. 
las enierrñedades sin, solución^y

ii"'ñt't", ir"g* en dirécto las imágenes

lji'"^ ""L." ¿Et¿e un paÍs remoto' el hm-á. unu eueta dés¿e un paÍs remoto' el ham-

il. il;ái;i; ñ ;'t"'o: ql:""' q11" 
19,"1"

"imasen" institucional)''i-i*¿. 
de los poetas nofeamericanos

unioioeuoo. pot PuFls Gesali' éste nos pro'

1"". rin" 
"sci¡tuta 

(ue se onvierta "en 
una

i"i*iáuo u un tiempo utópica y compro-

il"ii¿" á -¿r.it" cón su tiempo y lugar"

;:'.il';¿.;;^, ü..¿. tut uniutttiaades hasta

i; ;;;;;i"' poéricos omo. son los Pre-

;i";i;t";;l'i"; literarias v las editoriales

irp?i^jt"á", en este género,Po:-9"T,:;
ir-itio, 

"rtot 
dos críticos nosos críticos nos ProPonen !¡a
mucho más radical, que cr¡ttca In alta Iúodernidad

"*.iá Áu".t *u.tto más radical'.que crtttca

ñii,*;;";" (como Prácli€ social y como

luan Carlos Suúén

oPoesía: Prosa sometida a

rinrosa dieta de adelga-

zimiento... Prosa que ha

hecho gimnasia. Gimnasta
rítmim, Para ser más Pfe-
cisos". No se trata de una

frase sólo aPlicable al

o

H;;. dt#i,i;;; de más libenades civiles

7u" nunau y, sin embargo' tenemos mas

)"i".'". ."a"it"t ventanas-' más cenojos en

n,iirriui pu"aut' más condones e-n nuestros

ilirii-iti"t,'t-ii, r.ntras unos niñoi h ablan

ii'"i"üt-iti,étpr-etarios en Nueva York'

ii..rl.-t".t.n de hambre en Haití etc'

Iil. .ü ill.ip..tas españoles qué?.'1So-

;;; ;;;;..;ib"; los poétas? ¿A quién se

dirieén los Poetas?"'i;';;.;; 
española Posmodema ha s¡do

-li.iJ" pot varias antologias' algunos

ii'r.--?-¿. áti,i.u, v algún que otro debate'

i;i:í";,w:;;il;;fi ::'¿;nlgl
l"¡Á, át a.uuie entre poesía como cono-

"i.i,i"iá 
v po"ti" omocomunicación' que

;,;;i;;;.'^ la década de los 5o; dos libros

i"."";;;;t ¡" José olivio liménez' Cinco

ii"íttí"11¡"^po (1964) y D¡ez años de poe-

',:i'i-ái"íl t{gtil:ta ait'otosía Nueve noví

i;;:ffió;ni ;"Gsé Maria-castelret; Y el

iii?,I, J. i" Lura de Luis ctrnuda Y de

:;{;;"1; ii"n"iu'ion de! 5o en la Pomía

;i,; t;;"-;;id" haciendo hasta hoY día'

ll"*r¡i" ou" no todo el mundo esté de

i'."5r¿o ón'ro que acabo de señalar' pero

.. *á."ü 0".,'Para bien o Para mal' en

i^ 1"," q"" tr'e ofrecido aparecen referentes

J.'inr.iut., no puede prescindir nadie.(ya

."a oara defendeilos o atacarlos) que.qulera

^""i.utta 
u la poesia española publtcaoa

autor reseñado en el
culo, al @ntrario: se.es

me allí como Prueoa
verdad.

Perdonemos su

sentido del humor,
bién la negación del

dominante en la última gene-

ración de Poetas'. Y es que

en 1992 aParecieron Ya cos

prtilogos que aParentemente

óuerían marcar otra dlrec-

óión para la Poesía esPano¡a

rte esie fin de siglo: la intro-

ducción a una seleción de

la ooesía de LeoPoldo MarÍa

Pahero realizada Por Jenaro

Talens, Y el texlo Language:

un Drcveclo radical Pora ta

"rriuío 
d" fin de siglo de,

Esteban Pujals Gesali, el cual

sirue de introdueión a su

líbro La kngu radbaL Anto'
Iogío de la Po6ío nortearu-
riiana contemPoráneo' Ll
ambos casos se ataca la tra'

o"*.**i1.;;;,x:T¿10".'"', iren una vocaciÓn,,**i#*?n"yn;*:i 

i'1¡¡ü*ii?:?itjg|"¿;;üH{*j

ffiffiM n::i:iil:*'ffif ili"iüt|Élii"""i'i,i! ;r;;; r'i-áno zoot' Existen arguna

{*ffiretrj q"" un io-ü.i"nii'Jé Íos anos :'"r:1,_.,: *líf'hn*:;fH,n:Hi:#i;H;ffi \5¡:ffi *ffi1:,¡,t'"i:,".:,*"''*-=:lii-r*-l*++",#jfl.fihffi
ffi: I !":.*lá:".1;nljXilJ3l;lX,o^,';',',,:*'* i"'i* ó't á.'.,r"*,os cómo_ ros dé ra "con

ffil^#' I uTl'1'jor" 
se-refiere a ra poesía espanora iüáioéii* vo-entánea' y algunos m

&SS{',?*¡; i ^il,ll',iii"""-rlr^'áoi ¡rti.ut décadas' .se que vo desconozml ---.ry i!}1|;]*i:'Ji"srir;r" #ir¡,: *f*+ln*:*rffi?r:HÉHl
bien. omo aplrcaoos aururus 

""Jiii ,'Áiá"i" Muñoz Molina (nan
de un instituto de Poesia' que (l

;"Jh;;;;;;y duenos e\t- *i: :fl'W"':li:,?H,:;i:";:[';
31 

",;]*?Sli'"J3i'ti"Xf- 

ih;Ñu d"ise' h"mo siga-mejoran'

Por lo tanto, nadie se pueoe ;;;üi¿;;b*t" los abanderad-os de u

oueiar: por lo tanto, nadre ""|il; P";; ginii "normal' -¡ste 
últi'

ii!li!'¿5Ji qo" iu po..iu no f*l;ídf.*,"tU'F.;i",'lAX3"3isoza de una buena salud en I

iÉ,ffi J:f'xfr "lxJti::Tlffi 
:i"Íffi i:3ff ü:i'";'1""'"JH"l

;H.:; á"i,igro )o( *'gu' ii{it lgmf:Xil:i.fg'ffi'#
it':,Ti:L?ii','ff {"ii rn¿i*iÍl*";it *.*x'n;
lT 

" 
TT"T 

" 
ff " ""t::""; J :: l;; ;;; J;" "-a 

apocarípt ica Para ta

lli¿ni'á" ini"nriouo. tura de occidenle'
. 

Esta boesía úlrima no nos 
.t.tl-pi"o*p*ion, 

con ser-respetable

proponé casi nada nuwo: qe l*::"t*:*;g"i"":'o"J.t*$*:ffi 'ilf,."l,^r"f ;::11":":wlll*lli*;i*:;*xi#rini*tlilfi :ff"'l: TÉ r::1"je¡ til?il""::',TJ: il"lllli'llJ,i3l, 
"",

temooralista y de un enstmrs- """"1f-,-":'^::i:::. --^'i^. 
""Luos 

*.
ilffi;ü.iar.iti,ta y' en su omer la conciencia por los nuevos

. ',L
'I \J./\

Leopoldo Ma¡ía Panero' "una de las oscrituras más lúcidas'


