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pubticaría *"t
i"i"-¿*n"és, en 1962" E; esta ultima
entrega der autor,-ra aispe"sa-t"*ít1."
pradosiana parece eoneentrarse en un solo punio,
,rrr"_,]l"
preocupaeión:
la refle_
xión sobre et ser y ,ol..u
"o
naturarmente' o m-ás bien li,r*";;üende a expresarlo y que
fataimeJü* de orden liagüstico.
eseisión de lo uno
La
lo_ pl*"i p".l redescub¡ir
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solo espaeio donáe
p""t"-r"'r""L"""1 parecen ser
ferentes signos de un "l
ros disustrato esencial y-definitivo:
la búsqueda
del ser. ?odos estos aspeet;;-d;;rdad
at volumen y lo ,it,i"r,
en un plano poético_reflexivo
de f;;_ rilosótica, ; i*-i*
lo distinguen entre_ t_"_ pñ;.]iJn"U,r."
qu"
de la époea. Era el
'momento cuando
la
_segunda p**o"iár, de posguerra (Brines,
Gü de Biedma, *:o*::r-f"ürrü'""te.)
produeían un atza
notabre de los valores
est*ísticos enia'poesfa
española (que en
la generación anterio, go*;o,
ld#o,
ory,
y los poetas de
Cóntiaa zu¡rieron aagangA. p";b;;;"de
México,
más expuesto a ciertas corrienter rite"""irJ-rltut
y en particurar
muy cereano a ocü¿vio paz y
"l.s,
ot*r'p*t",

s
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escribe este libro que, por su temática y moldes expresivos,
venía a resultar un tanto insólito dentro del panorama poético
español.

Lo que a nosotros nos interesa no es precisamente las reflexiones que sobre el ser baee allí Prados, sino la continuada preocupacién por el signo que aflora en dicho libro. Esta parcela de
Signos del Ser nos ha parecido de zumo interés, pues es una
avanzada dentro de esa poesía erítica de sí misma y del lenguaje'
que más tarde se haría modo y moda entre los ióvenes poetas de

España. En Hispanoamérica, y es ahí donde Prados eseribiría
sus mejores libros, es ya una traüción que viene desde Ramón
López Velarde, pasa por Vicente Huidobro y alcanza su más
aeendrada expresión en Octavio Paz (1). (IVIe iimito, en estos señalamientos, a Ia tradición moderna del siglo xx, pues un rastreo
de esta poesía c-rítíca en la poesía hispánica del modernismo
dar'ía preeedentes ilustres desde Martí y Darío a Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez.)

UN HOMBRE HECHO DE LETRAS
Prados se siente un ser hecho por y de lenguaie, de palabras:
es un bombre becho de letras. En ese sentido se nos presenta
disfrutando en y con ls escritura, se tiende en un prado de palabras, aquélla es su lecho y su easa. Desde é1, desde su lenguaie,
que es a la vez su propia persona metamorfoseada, se lanza en
búsqueda del Logos, de la palabra, del nombre riltimo, del que

le dará sentido a é1, a su ser de letras: "Tal vez llegue a mi
nombre o al nombre de la piedra"(I, p. 800) (2)' La preocupa-

(f) Esta tradición de la poesía erítica eu Hirysnoár¡é¡iea y 8u enctletrtro
l¡ poesía eepañola de los años ?O fue señalada y documertada por foso

con

Oltvio Jirréoez en "Poesía de hoy: Espaia, Hispanoaoérice, modemided",
ná,tsta da Aecülente, Mad¡id, núm. 123, 1978. Algunos kabajos útiles pa¡¡

este tema son ---adeuás de los desarrollos dedicados ¡l mismo por &tavio Paz
Li¡a y I'as Hilce del Lfll.o- los siguientes y fuadaen sus libros El A¡co g

h

mentales ensayos: Guillermo Sucre, "Lr poed¡ crltic¿: Ienguaie y sileacio",
Rer¡lsl¿ lbe¡awnorleatro, nún. ?&?7 (lffif); Jullo Ortegq 'La escritura phral
(¡ota¡ ¡obre b¡dición y sr¡rresliso)', a Rr¡alús lberogf¿ed{rnp" aúm. 7&77

(ryrr).

(2)

Todrs las citas de la poede de P¡ados s€ hace¡ por: Emilio kados,
csmple/rs,9 vols., edición y prólogo de Ca¡loa Blaoco Aguinaga y Antonio Carreirq Mérico, Aguilar, tffl5. S€'cot¡signs el wlumen y le ¡*gtra entre
prrénttsi¡, c¡d¡ vez que ¡a trsss{ribe un fr¡gpento de los texto¡ de Prsdo¡.
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ción por configurarse, o vers€ configurado, como un hombre
becho de letras surge y¿ e¡r una époea muy temprana de su obra,
en Mírima Muqte (1939-19**):
Mírome d'ínúnuto sobre este bbneo pógíno,
sobre estc bl,loit*d ouss?tcia ter.d;tda en rrn memÜria,
bojo et bbnco des¿erto tecpnilo del oloido,
cüma uul tetrs, ois'tfu de lo tl.or d'e mi nombre.
(I, p. 798)
Pocos poetas de zu generaeión, ereo, han reflexionado sobre
la escritura, y el poema' desde dentro de éste, como lo hace
Prados en su Signos del Ser. En ese sentido apunta ya a la poesfa
española de los añoe ?0, convergiendo en este punto con Ia hispanoamericana
ambas con cierta línea de la francesa del xrx

-y
(Mallermé) y de Ia norteamericana del :a (Pound, Eliot, Ste'
vens!-, que convierte, en patte, la poesla crltica en uno de sus
caballos de batalla.
Prados no hace de ell¡s 6u prgocupación principal, sino que
al participar en el mismo baz de impulsos cosmovisionarios gue
distingUe a la época eontemporánea, donde la atención a la textura lingiiística ha sido uno de süs rasgos destaeados, y desde la
participación gue le permite su edad, se ve llevado a este tipo
de disquisiciones lingiiísticas desde la poesla misma. Asl, reclamará para el lenguaie algo que lo acerca a las teorías de Roland
Barthes: "el lenguaje que nos da su misterio nos realiaa" (II,
página 869). Esa predisposición de Prados, al menos en este libro,
a ver la verdadera realidad en el lenguaje, en el nombre,lo lleva
a divinizar la palabra como momento culminante de la rnenifestación de todas las cosas (3). De este modo, el proceso repetido
del amanecer y del crepúsculo 1o ve sólo realizado en el momento de zu encuentro con la palabra: '¡Comprende el dfa ¿l
(S) En esto senddo lnterpreta C¡¡lo¡ BousoÍo l¡ brlsqued¡ del nombre co
la poesls de Juan Ramó¿ Jiméaar '...a1 ¡ombra¡ la cosq e¡p¡esaró lo quo
éstc €s cuando es v€¡daderaner¡tq, o sca, cuando posee !¡l Dleaitud el qua

elcanza su aacto ror, fruto de une rocreecióa del rujeto t...1 Sólo arí, recreade
pot el peosgn¡ento, eo el'recuerdo" o el 'nombre", o iea, en ni repre¡entsdóa'
el objeto atcanz¡ lg 'verdeders realid¡d". Carlo¡ Bou¡oño, 'Nus¡ i¡tcrpet¡ción de Cóntirr' a Hot*$c o Is¡ga CfltW W€llú¡€y C.o[o¡!' M¡¡r¡cütsette, 197&
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fin su nuevo nombre!" (Il, pa' 8?5)' Nsda es slno en el momento

nubes'
en que se proyecta como lenguaie: ""' oseuras
(II,
p'
8?5)'
,ro io*ptJt de, entierran su lenguaie"

/ que aún

Asfeomoeldíaylasnubessonsólorealesenelmomentoen

que se vaeían en su signo' en su nomb:e, el poeta también'como
y t" hace presente, materia viva' en el conya bemos escrito,

"t
letras' se
iirr*ro ,"rr"cer por la palabra. Este hombre heclro de
en un lenalimenta de ellas y tlt diee: "me preparo a nacet
guaje" (II, p. 8Bl). Tods es habla y todo nos habla: esa comuñ*""i0" y reduceión suprema a signos gue se eomu¡rican con
nosotros,conelpoeta,p"t"""abarearlacompletarealidad'El
nuevo de
mismo silencio nos halia, y "Ia ausencia, es el euerpo
nos

un lenguaje". Ese vacío, esa ausencia que todos heredamos'
de un tiempo
hace, nos forma, nos moldea: "Soy el lenguaie /
lo vivo' 1o
potencialüa
q""
existe...'i (II, p. 905). El lenguale
realiza y
"o
poeta
se
,..rit"ti"" y es dentro del tenguaje donde el
Interna bablaba en
desde éI se nos dirige: "EntÉ en un libro...
él mi voz" (II, P. 919).

Perohay,enúltimainstancia,uatonofatalistayresignado'

El
en ese verse solo éorno el signo de algo superiol a sí mismo'
que
mundo'
el
es
total
poeta se sabe la palabra de un lenguaie

lavidaguenocesa.Serelsignofugzz,elgarabatodeesamá.
quina uiiversal que es la existencia -que ¡o se esfuma eon

nosotros, sino en nosotros, Pero gue aiena a nuestra muerte sigue
en los dernás- también implica un desasosiego: '{El movimiento / del que soy nombre sabe que no bay fin" (II, p' 920)'

ya
Sabe et poeta-eseriba' gue traduee, que reproduee-algo
pre.hecho, pre-pensado, y en ultima instancia que es sólo eigno
i" u* mundo que definitivamente tiene su origen en la pala'
bra. Y Prados escrlbe guÉ somos "Desbecho vivo / sabes que
¿l mundo. I Opuestas direcciones de ru
estÁs reproduciendo
-totales,
llenas, sobre ti soportas'" (II' p' tr18)'
ii6no, I

Si eonsidera¡rlos {¡ue el poeta t¿mbién siente, eon igual fuer'
is, t¡tt eierto vacío en el lenguaje, una im¡rotencia emenazante
m éste, üeho dualismo de fe y descoafianza convierte en algo
mueho más dramático la situación del escritor Y, Por otro lado,
le abre las puertas de una dialéctica, de una eontradicción creado¡a. Y pot lt**.uto sabemos gue "tro contra¡io re ¡nne de
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hermosa armonla' pues
acuerdo; y d€ lo diverso [naee] la más
todas las csas se originan en la di*ordia"'
y sistemritiea' earteEntregado, pues' a esa duda ereadora
en él' l-a cifra. {.*át
siana, el poeta escribe: "Fue Eu lenguaie'
hay lenguaje" (rI'
i"J;;'t (i¡, p. ms);-iy también-sé que ynovan
las voces' / se
"Vienen
il;* g0rit'y t"á; adelante:
y nada entienden' nada
cambian de fenguai" y ¿" invención
eomuniean" (II, P. 905)'
poeta,"d-t": en este baile
Ss, pues, en esta danza en la gue el
donde únieo puede maun uf qrr" la duda, siernpre presente, es
opción posible' se insnifestarse, ser. Por esta''azdn, y sin otra
el verbo'- "Estoy
tala en el verbo, y hacia el verbo va; es en por éI mi propio
cruzar
ver
de
tendido en mi lenguaie. Acabo /
única' el len;;;;p;..." (II, p. s801.-Er eneuentro con esa verdad
eorporal o
ya
sea
guaie eomo ámbito solo de la total existencia'
que es sólo a través
E*pirit""f -o más bien eI reconocimiento de
de nuestras
del lenguaie eomo puede cobrar forma cualquiera
en.estos
Prados
patetismo
nos lo lntrega con cierto
*rpir""ú*
..8} punto de tu-unión es apariencia / det lenguaie sin
versos:
voz qr¡e te da vida" (II, P' 884)'
en este aparCreo gue ha guedado suficientemente explícito

tadoque'sibienSign'osdelseresunlibroespeculativosobre
lenguaie

reflexión, el
eI ser, el meüo po, át cual se practica esta
en tela de. iuicio'
puesto
;;¿il", se ve también insistentemente
que aserta Karl
algo
En este sentido curiosamente eoincide con
año
l*rp""* 8n un libro publicado originalmente en el rnismo Füll
de Prados, iS6Z,In le lilosofice onte to reoeloet&n'
que

el

.

escribe Jaspers:
:---- ^- r^*¡
ol ser
ca (sobre el ser y sobre la
torno al
"Las espeeulaciones en
que
está no sólo en la liberanada) porár, un heehlzo especial,
;ió",'"i"" también en la satisfaeción' Pero' ¿no son ellas' acaso'

orr¡o"godepalabrasdependientedeaquellosrecursoslingiüstieospuestogagudisposición?¿Sontalesespeeulacionesunca.
contrario' mÁs
mino hacia lc hondo en realidad, o Fon' por el
al'as del lm'
en
por
vaeío,
e¡
¡ien la inducción a r¡na ineursión
guaje?" (4).
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*POETRY IS THE SUBJECT OF THS POEM''
que tanta influencia ha tenido
Stevens'
Wallaee
de
lema
Este
veinte años' paylattirnos
poesl"
en la
p'u'""te cuando escribió eI
""
reeería baberlo tenído Prádos '*'y de la poesía e1único tema
tti'o
libro que rro, ottn*i ;iiloo del aburrimiánto en gue gaertun
;
de sus poemas ("";;;;t
tto deió de preocuparle el !ema'
eiertos"poetas po't"'itli"J"'1")' poel:.en el acto de cumplir zu
Por io tanto, u"'u*"' "iptpío
aÁ*ibirá escribiendo' y al mismo
tarea,la de la u*"'iiti'"]ii""t
hablará de su escritura:
tiempo, de una forlia crítica'

t""ffi"í"i"1"'a!

es folso'
Escribo g sé que mi eserítur-o
míni'mos
galpes
a
uierte
porque'onputsamíento
'ito
un
Á u lucho-ileforrlra-dibt¿scó greeelrse'
que, ínternándose en tní'

¿Par qué

me obtígo entonces o
es

aire rn'i papel? -¿Air.e
La tírúa ¿l'i oí'"2 Y
en mí sveryo -que es otre¿Es

eseribírlo?

lo plurna?

Y::::\*iffiiru*r...
$I, P' 929)

este poema con lo
también se puede asociar
Modqrn
de sus poemas-poétiea' "Of
Stevens eseribiera en uno
o¡
ult
linding I wlwt
tn the
(nos)
Poetry": "The pí"1' of tt'" *íry lo neces"ti":
t.^l:::e poeti
luilt su!!ice.""';J;ti'qt'"¿"quedeprotagoniza el personaie
lo
sea suficiente, es también
las

que Wallace

de lado'ninguna de
d"';;;t; lp*'" no de!-ar
visto)'
(la erítiea de sí'misma ya la hernos
funciones de la poesía
indispensablemenpero
fantasmal'
Prados no otvi¿a a * i""to'
la escritura' aungue a menudo
de
te presente "" *f.,io*ento
y leer al
poeta en el acto de eseribir
coincida con eI propio

co del poema

mismo tiempo'

v'""tiot

cómo Prados se dirige al lector:

Paso la.s haXas de estelibro'Iettns'
en
atrop etlados, tefite,r asas' ltvg
polcbror'
sus
letro a letrc'

ili"- a

t¿"

GI, P' 988)
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8e acere& en
Creemos que Prados' aunque sea mínimamente'
tan caractemodo'
algunos de zus textos de Signos del 'Ser a ese

allí si'
-y
J"'ii"o de la ¡nodernidad, qu" utt Hispanoamérica
g
paesn
tune*n
guienao muy de cerca al Etliot de furrcrfttt & h

poesíc erttt'eo (tradide b erítíe.r- se he venido deaomfu¡ando
someracién moderna euyos bÉtos mayores ya documentamos
referido
ha
se
Bou¡oño
mente al inicio de estas páginas)' Carlos
a esta intención
üJieo, balo el término genérico de metopae*ía?0,
y en particu'
dentio de la poesía española de los afios
forma:
""tt¡""
f"" C"Urermo Cai,ero' y ia describe de la siguiente
poemática'
creación
la
a
"
"... el autor bace continuas refereneias
metapoeai lenguaie y al propio poema que escribe'" Y "La o sea' no
sía [...] es una maniiestación del carácter irnaginario'
real de la obra estética" (5)'
Emilio Prsdos
Esta porción de signo erítico del gran libro de

noslo"""r."yactualiza.Porotrolado,debemoseonsignarnr¡esla
1g lectura de esta obra, que como casi toda
tro entusiar*t
tenido
que
ha
"o
á" p."dor, no se ba favorecido de la divulgaeión
anteriorel resto de su generación' Y eomo ya hemos sostenido que inrintencionalidad crítica o metapoétiea'
mente, oo u*
"""
que aumenta la alta
cribe a Prados dentro de la modernidad, lo
ca}idaddeSignosdelser.Loeselcúmuloincesantedesusreflexioneslírieas,siempredeproyecciónmetafísica'yelaltoenvertramado simbólico, compleio y sugerente, de su realizacién

bal-todolocualsitúaestcvolumendePradosentreloelibros
más valiosos de Ia poesfu española de nuestro tiempo'

_.o-*'sBousoño.-E¡fudioprebgin¿r-¡GuülermoClrnem,Elt.'Ú¡gaü
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