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¿TODAVÍA HAY COMPROMISO? 

POESÍA Y GLOBALIZACIÓN 





CRÍTICA 

GLOBALIZACIÓN O APOCALIPSIS: DE LAS MANERAS DE 
ENTENDERLO 

Es una vieja conocida. Lo que llamamos globalización se llamaba en los 
finales de los sesenta neocapitalismo, cultura de consumo, imperialismo (o fase 
superior del capitalismo). Dependía de si lo decía un economista radical, un 
sociólogo alternativo o un militante de izquierda comunista. Pero todos decía
mos -y decimos- lo mismo. Enunciábamos un mal cuya característica más per
versa es que corroe nuestras propias entrañas, que no lo diagnosticamos en la 
platina de un microscopio sino en nuestra propia circulación sanguínea. El 
"modo de producción" capitalista se había construido contra sus explotados; 
sometió a los campesinos a la férula de la industrialización y a los pueblos afri
canos a lo que se llamaba colonización. La globalización neocapitalista parece 
contar, en cambio, con la aquiescencia tácita o expresa de las presuntas vícti
mas. 

El problema reside en la dificultad de adaptar los términos del análisis 
marxista, hijos del XIX, a las realidades de la sociedad occidental posterior a 
1960. La docilidad y universalidad con que se adoptan las normas del consumo, 
la participación entusiasta de los trabajadores en el canibalismo de empresa, la 
complicidad manifiesta en el proceso de privatización de todo lo público, ¿no 
modifican sustancialmente los conceptos tradicionales de "conciencia de clase" 
y de "plusvalía", dejando apenas indemne el de "alienación"? La búsqueda de 
nuevas certezas doctrinales ha sido extenuadora. Louis Althusser y Toni Negri 
han sido los más activos y angustiados traductores de Marx a los nuevos térmi
nos de la época. El primero dejó su salud mental en la empresa y vivió sus años 
postreros bajo el peso de una turbia tragedia personal. El segundo -que es, ade
más, un notable estudioso de Leopardi, el poeta de la Nada- pena todavía la res
ponsabilidad intelectual de un episodio siniestro en la vida europea de los años 
setenta: a los entusiastas de su beatificación les convendría ver otra vez el her
moso filme de Nanni Moretti, Aprile, que trata las consecuencias del terrorismo 
de las Brigadas Rojas. 

Porque nada fue lo que parecía y nada es ya lo que era... ¿Qué queda hoy 
de términos que parecían tan inequívocos como "liberación" y "revolución"? El 
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sandinismo se hundió en la triste "piñata" que enriqueció a sus veteranos militan
tes. El castrismo se ha convertido en una burocracia muy bien dotada para la 
propaganda, empeñada en presidir hasta el humo de las velas la hambruna y la 
picaresca de un pueblo que (como todos) merece algo más. Las nomenclaturas 
del socialismo real se han trocado en movimientos nacionalistas propensos a 
la limpieza étnica. ¿Podemos decir que son guerrillas revolucionarias las milicias 
albanesas a sueldo de sus mafias, los republicanos y unionistas irlandeses into
xicados de su siniestro heroísmo de tebeo, la patología del GRAPO o el ram
pante fascismo que anida en las entrañas del independentismo vasco? ¿No son, 
más bien, ejércitos que remedan el peor militarismo de sus enemigos? ¿No son 
mafias políticas que luchan por sus prebendas, escoltadas por broncas tropas de 
sicarios que pelean por una buena jubilación? 

Queda -dirá siempre Peter Pan- el subcomandante Marcos, el hombre 
que adoptó como nombre de guerra el de un héroe de novela de Mario 
Benedetti. Su atuendo incluye las cartucheras míticas de los revolucionarios del 
año 10 y la pacífica pipa curvada de Sherlock Holmes, el arcaico pasamontañas 
de todas las intifadas y el posmoderno móvil de todos los horteras. No quiere 
el poder revolucionario sino la revolución persuasiva. Quiere que a los indios 
les hagan caso los que mandan en México, pero que sigan siendo indios (y, por 
ende, felices): no es fácil conciliar una cosa y la otra y, sobre todo, nadie tiene 
demostrado que el mero hecho de ser indio o vasco hasta lo más hondo garan
tice la felicidad terrena. Marcos tiene un innato sentido de la escenografía y una 
respetable dosis de vanidad histriónica pero, a la vez, se considera instrumento 
perecedero de una gravitación histórica. Representa, nos dice, a diez millones de 
indios, sospechosa alucinación que ya tuvo -indígena más, indígena menos- el 
fundador de Sendero Luminoso. Y, al cabo, incluso quienes sentimos cierta atrac
ción irreprimible por Marcos no podemos espantar la sospecha de que está ahí 
como exutorio de nuestra impotencia de occidentales y quien sabe si como bál
samo de la suya propia. 

¿Qué diablos tiene que decir el arte en tiempos tan oscuros? Escribir des
pués de Auschwitz, dijo Adorno, era imposible; escribir después de esta inmola
ción incruenta de las certezas, parece una inmoralidad, de entrada. Y lo malo es 
que, ineluctablemente, se publicará además... Miradas desde la perspectiva de 
hoy, nos abochornan bastantes dengues de los años sesenta. Los hippies resulta
ron, al cabo, bobalicones y además envejecieron muy mal. El arte pop -nos lo 
recuerda hoy mismo una gran exposición en el Centre Pompidou, de París: "Les 
années pop"- es ya cosa de academia. En rigor, respondió a la angustia de la cosi
ficación y al reto del consumo aceptándolos hasta las heces y reemplazando la 
huidiza realidad por su superficie, por su imagen: rostro seriado de Marilyn 
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Monroe, interminables plácidas piscinas de Hockney, impenitentes sombreros de 
Eduardo Úrculo o bote de sopa de tomate Campbell que asociamos a la factoría 
Warhol. Y las grandes superficies acrílicas del hiperrealismo nos enseñaron que 
lo único que habíamos aprendido del mundo es que era muy grande y estaba 
solo: su pasión por los automóviles, por los supermercados y por las cafeterías 
de carretera indicaba que sus signos de identidad eran el merodeo inútil y la 
depredación errante de productos de consumo. 

Tampoco las formas actuales de cultura rayan muy alto al confrontarse con 
el sistema. La respuesta a la globalización tiende al folclorismo... pero difundido 
con los medios que le suministra su enemigo. El ecologismo radical, la reivindi
cación de "género", la beatería ante cualquier causa que se presente bajo el nom
bre de O.N.G., el apoyo a cualquier forma de queja, constituyen los nuevos modos 
de socialización. Pero la paradoja está siempre presente. Una gran franquicia bri
tánica de productos cosméticos -The Body Shop- jura que recicla todos sus enva
ses de plásticos, asevera que no realiza tests en animales y sus mercancías llevan 
nombres que evocan el cercano paraíso hippy (Marihuana) o la tierra de promi
sión de cualquier ONG que se precie (African). Y, sin embargo, su facturación y 
sus ejecutivos son, sin duda, los propios de cualquier multinacional... La franqui
cia sueca Ikea vende a las más jóvenes clases medias de toda Europa muebles de 
color claro y líneas asépticas, aptos para ser montados en nuestro propio domi
cilio: una sabia mezcla de racionalismo, naturaleza y manualidades... cuyos ele
mentos producen, por salarios de hambre, obreros infantiles en remotos países. 
Los mismos usuarios de esa línea de mobiliario y de aquella serie de productos 
de baño y belleza repudiarán por abusiva y torpe la "cultura de Estado" centralis
ta, pero no sus subvenciones que les permiten acudir a exposiciones, escuchar 
conciertos o sintonizar Radio 2. Y puede que, si residen en alguna comunidad 
autonómica española, entiendan cosa buena y saludable que sus gobiernos res
pectivos hayan creado -por la vía de las omnipresentes Consejerías de Cultura-
un remedo más o menos logrado de "cultura de Estado" localista. 

No hemos mejorado mucho desde 1968... Los Peter Pan se resisten a des
aparecer a despecho de las canas, las calvas o las barrigas delatoras. Válganos 
algún ejemplo. Sea, entre otros, el caso de Gabriel Albiac y su libro Desde la 
incertidumbre (2000). El torrente de prosa que sigue al título lo desmiente ense
guida: a quien habla "desde la incertidumbre" no le cabe la menor duda y expe
rimenta un hondo placer en haberse conocido. Desde la cruz a la fecha... En la 
cruz, por su dedicatoria a los que iniciaron la acción popular contra el GAL y al 
ex-juez Javier Gómez de Liaño, aunque al más benévolo lector le sea difícil ver a 
Liaño como un nuevo Alfred Dreyfus y a Pedro J. Ramírez como la resurrección 
de Émile Zola. Y en la fecha, porque -ya muy cerca de ella- Albiac ha llegado a 
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saber lo que realmente nos ha pasado en España. Y es que el "felipismo" ha sido 
la fase superior del franquismo y su significado, un nuevo 18 de Brumario cas
tizo: "Veinticinco años de socialismo. Veinticinco de dictadura necia y meapilas. 
Veinticinco de Filesa y de Mariano Rubio. Veinticinco de José Solís, de quien 
González es poco más que versión clónica y muy exagerada. Veinticinco de 
Camilo Alonso Vega, de quien heredó Carlos Arias, de quien heredó José 
Barrionuevo... la cloaca (...) González soñó ser Franco en el pedestal de 
Franco. Logró serlo, tal vez. Los despojos de Lasa y Zabala así lo sugieren". 

Pero "esto" (y es una reveladora antonomasia, usada por Albiac) empezó 
en 1987, una medianoche del caluroso mes de julio, cuando se decidió la acción 
popular. Fue, piensa el escritor, el punto de encuentro de una generación pre
suntamente perdida, curtida en muchas batallas. La certeza tiene ahora un tré
molo heroico: 

"Nosotros. Que irrumpimos con menos de veinte años en la historia, en 
esta historia, en eso a lo cual, demasiado solemne, retóricamente, llamamos his
toria, seguimos llamando así, aunque sepamos desde hace ya mucho, que eso no 
significa nada. Irrumpimos, desde luego, para comérnosla, zampárnosla y hacer 
tabla rasa, añicos, nada de la historia, de eso que no significa nada. Y a lo mejor, 
hasta lo sospechábamos ya, con nuestros menos de veinte, que historia era un 
sonido hueco, retórico como una obscena bandera restallando en el vacío (...). 
Éramos de otro mundo y lo sabíamos todo, y lo habíamos sabido todo desde 
siempre, el asco del capital como la plebeya pestilencia del estalinismo, el des
precio de la rancia burguesía preterida como de la hortera vulgaridad de aque
llas cosas, apéndice de una casposa policía de Estado prehistórica, a las cuales 
sus miembros (yo fui uno de ellos) llaman aún -aún llaman- partidos comunis
tas. Nosotros. Los chicos más listos de los chicos listos de un siglo anegado en 
el instantáneo fogonazo de magnesio de su propio estallido. Esplendor estéril. 
Un siglo que se cerró tres décadas antes de lo que ordena el diccionario. Rock 
and roll en la noche. Stones galopando como comanches de John Ford en los 
oídos. Imágenes vertiginosas de Jean Luc Godard en la Cinemateca. Y todos los 
libros del mundo, todos sin excepción, gritando al unísono, mezclando sus 
voces en un caos frenético, cegador: nuestras cabezas". 

No es frecuente hablar con tanto entusiasmo de sí mismo, aunque la filo
sofía se escriba siempre en primera persona. Pero ya empieza a ser común el 
regreso a un yo romántico en el que el oficiante se entiende como delegado 
plenipotenciario de la humanidad entera. En el neorromanticismo que se afian
za no hay temor a lo sublime, ni, al parecer, sentido del ridículo. 

Hace ya algunos años, Hans Magnus Enzersberger dio con una metáfora 
feliz. En un tiempo en que la literatura, genial invento de la burguesía, lo 
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impregna todo y ha ayudado a formular todos nuestros posibles sentimientos, 
la literatura explícita no hace ninguna falta. Ha sido una institución y, como 
todas, su destino fue fundirse con la realidad a la que institucionalizó. Pero, ay, 
algo de su originaria misión resiste (y ahí viene la metáfora aludida): 

"Contemplen ustedes este vaso de agua, fíjense en este comprimido blan
co de Alka-Seltzer, y aguarden a ver lo que ocurre a continuación. La institución 
se disuelve pero no desaparece. Sigue presente, pero ya no salta a la vista (...). 
Y fíjense también en otro detalle, que podría resultar significativo. Me refiero al 
poso. Si se fijan ustedes con atención, en el fondo del vaso percibirán un depó
sito blanquecino, obstinado resto del concentrado original. Este resto parece 
haber resistido a la disolución. Pueden ustedes ignorar estos restos, que en com
paración con la corriente principal de Alka-Seltzer parecen no desempeñar nin
gún papel. Pero quién sabe..." ("La literatura como institución o el efecto Alka-
Seltzer", en Mediocridad y delirio, 1988). 

La lección del Alka-Seltzer es, sin duda, una lección de humildad frente a 
la megalomanía. Quizá el papel de la literatura frente a la globalización no sea 
el enfrentamiento frontal sino la táctica oblicua del poso pertinaz. Algo así 
como formularse modestas preguntas sobre el papel del realismo, sobre la 
opción entre escribir de uno mismo o de los otros, sobre la conveniencia de un 
tono, sobre la práctica del humor o la piedad y, a fin de cuentas, la adopción de 
una actitud no hipócrita frente al mercado. Seguro que en algún ordenador del 
mundo ya se está escribiendo acerca de todo eso. Pero de esa cuestión hablare
mos otro día... 

JOSÉ-CARLOS MAINER 
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¿QUIERES COMPROMETERTE CONMIGO? 

La pregunta que utilizo para titular estas líneas es, en mi opinión, una de 
las cuestiones que podrían definir nuestra época y, en consecuencia, nuestra 
poesía. La sociedad ha cambiado en las últimas décadas en una dirección deter
minada y las personas que componemos esa sociedad, al menos estadística
mente, compartimos unas características que nunca antes se habían dado de 
manera conjunta y tan marcada. Quiero destacar, sobre todo, una contradicción 
evidente y angustiosa: el deseo de privacidad, intimidad e individualismo, por un 
lado, y la necesidad de compañía y comunicación por otro. 

Creo que todo empezó con las emisoras de radioaficionado. Eran 
muchos, incluso algunos amigos míos, los que tenían uno de esos aparatos con 
los que hablar con gente que no conocían de nada y es una jerga, aunque muy 
pedestre, para iniciados. Algunos incluso llevaban la emisora instalada en el 
coche, con el distintivo de una desproporcionada antena y el argumento, 
nunca solicitado pero siempre esgrimido, de lo útil que sería tal artefacto en 
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situaciones de emergencia. La verdad es que yo no les oí decir nunca más que 
tonterías, eso sí, precedidas o seguidas de otras tonterías como "óscar" o "tango". 

Aquello pasó de moda, o quedó arrumbado por el imparable avance tec
nológico, pero el espíritu que anima inventos más recientes sigue siendo el 
mismo. Díganme, si no, qué se pretende con las famosas líneas telefónicas que, 
a precio de oro, ofrecen la oportunidad de participar en un party-line, o con los 
chats en los que puede intervenir cualquiera que disponga de un ordenador y 
del ingenio suficiente para bautizarse con un originalísimo nombre de guerra. 
El objetivo sigue siendo comunicarse con gente a la que no se conoce de nada. 

Tampoco podemos olvidar el veterano teléfono de la esperanza y sus secue
las: las líneas especialmente ideadas para atender a niños y ancianos, esos teléfo
nos del menor o de la tercera edad que cumplen la función de escuchar a los que 
casi nadie escucha y paliar, no de un modo definitivo pero sí suficiente para aca
llar alguna conciencia, los devastadores efectos de la soledad y la falta de afecto. 

O los programas de radio y televisión en los que cualquiera puede contar 
o exhibir su vida sin el más íntimo pudor y que, sorprendentemente, gozan de 
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altísimos niveles de audiencia. En ninguno de estos casos el que habla y el que 
escucha son parientes o amigos, y no comparten más que el tiempo que dura 
esa conversación. Pero no importa, al menos por un momento ha existido la ilu
sión de hablar con alguien, de hablarle a alguien. 

Y todo esto en una época en la que hay un porcentaje elevadísimo de 
viviendas ocupadas por un solo habitante; en la que los hijos se van de casa de 
los padres -si pueden permitírselo- no para casarse o vivir en pareja, sino para 
vivir solos; en la que cada vez hay más familias monoparentales y más hijos úni
cos; en la que están naciendo las generaciones que no conocerán, no ya el sig
nificado de la palabra hermano, sino tampoco el de tío, primo o sobrino. 

Elegimos, absolutamente dueños de nuestra voluntad y nuestros actos, 
ser menos, no ser molestados, disponer de nuestro tiempo, dedicarnos a lo que 
queramos y en el momento y de la forma que queríamos, minimizar todo lo 
posible nuestras responsabilidades y, por todo ello, tendemos a adquirir com
promisos de juguete. Pero no hemos elegido más que la soledad y la soledad 
no siempre se soporta bien. Por eso la gente se busca alternativas, simulacros 
de compañía, remedos de amistades, espejismos de convivencia y sucedáneos 
de compromisos. 

Se dan situaciones tan comunes y tan curiosas como la de no conocer la 
cara ni el nombre de tus vecinos, y mucho menos los del indigente que duerme 
en tu portal, y, sin embargo, militar en varias organizaciones no gubernamenta
les dedicadas a salvar a cualquier grupo humano, animal o vegetal en peligro de 
extinción. Y es que algo tiene que hacer el hombre actual para creerse que hace 
algo, para tener la impresión de que es útil a alguien, para consolarse pensando 
que alguien le necesita, en definitiva, para no tener demasiados remordimientos 
ni sentirse demasiado débil si alguna vez tiene que confesar que él también 
necesita algo o a alguien. 

Y en esta sociedad de solitarios orgullosos y egoístas, ¿qué hace la poesía? 
Pues reflejar, con más o menos artificio favorecedor, las grandes carencias afec
tivas que estamos padeciendo. Muchos de nosotros escribimos para que nos 
quieran. No creo que sea para avergonzarse; al contrario, me parece enriquece-
dora esta necesidad de tender puentes entre nosotros y los demás, puentes 
hechos de un hilo finísimo y resistente por el que transmitimos nuestra visión 
del mundo, nuestro afán de complicidad y esa pregunta que es un ruego: ¿quie
res comprometerte conmigo? 

AMALIA BAUTISTA 
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LA RESPONSABILIDAD ESTÉTICA DE FRANCISCO FRANCO 

Recientemente, y con ocasión del veinticinco aniversario de su muerte, se 
ha rememorado la figura y la obra de Francisco Franco. Su figura ha sido anali
zada desde casi todos los puntos posibles. Digo casi porque, para mí, el aspec
to más relevante de su personalidad ha pasado desapercibido, a saber, que 
Francisco Franco fue también un artista. O, mejor dicho, que Francisco Franco 
fue, sobe todo, un artista. 

Quizás penséis que exagero al decir que la faceta artística de Franco resul
ta el aspecto más relevante de su personalidad. Me explicaré. Vázquez 
Montalbán nos ha recordado que Franco escribió una autobiografía. Yo mismo 
recuerdo haber visto hace unos 30 años como el NO-DO nos presentaba al ya 
caduco dictador sentado ante un caballete e, incluso, mostraba fugazmente el 
resultado de sus esfuerzos. Franco pintaba. Y lo que pintaba, ya podéis supo
nerlo, eran naturalezas muertas. Pero no es ni su sentido literario ni el gusto 
pictórico de nuevo rico, ni siquiera la pose de General Custer al mando del 
Séptimo de Caballería que exhibió en campañas marroquíes, lo que me lleva a 
intuir al artista bajo la máscara del carnicero. Esa presunción se funda en la idea 
más divulgada por los 40 años de Dictadura -una idea que hasta no hace tanto 
seguía en profusa circulación-, la idea de que Francisco Franco fue caudillo de 
España por la gracia de Dios. En esa idea sería un error ver sólo la doctrina cris
tiana de los elegidos. Esa era la lectura resignada y forzada para los que -como 
yo- no habíamos visto otro régimen que el suyo hasta su desaparición. Pero -y 
esa es la faceta que me ha hecho ver este aniversario-, si nos situamos en el 
punto de vista del verdugo y abstraemos el de las víctimas, veremos en toda su 
extensión que lo que Franco quiso ser no fue militar, ni mucho menos político, 
sino simplemente el único oficio que se puede desempeñar por la gracia de los 
dioses: el de artista. El toque pseudoépico del caudillismo es sólo una pista que 
lleva directamente a la clave de esa permanente reivindicación estética. 

Bien veo que, pese a lo matizado y evidente de mi argumento, os resistís 
a pensar que un hombrecillo rechoncho pueda ser, a la vez, sanguinario y artis
ta. Pero una unidad tan contradictoria no es aberrante, sino objetivamente posi
ble. Es más, casi siempre sucede así. El artista y el hombre se unen de una mane
ra ingenua, con frecuencia mecánica, en una sola personalidad. El hombre se 
retira momentáneamente de la vorágine de la vida hacia la creación, al mundo 
de la inspiración y de la belleza. Esa es la tentación del artista (y la del simple 
lector o espectador). El arte es demasiado atrayente y autosuficiente, porque no 
tiene que responsabilizarse por la vida. La vida ha de atenerse a la rutina de la 
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existencia y no puede seguir al arte en su libre vuelo. Cuando el hombre se 
sumerge en el arte, no está en la vida. Y al revés. Entre arte y vida no hay una 
confluencia obligatoria, ni siquiera colaboración mutua en la unidad de la per
sonalidad. 

¿Qué es, pues, lo que garantiza un nexo interno entre los elementos de 
una personalidad? Solamente la responsabilidad. Yo debo responder con mi vida 
de aquello que he vivido y de lo que he percibido estéticamente, para que lo 
vivido y percibido no se extinga en el mundo. Pero la responsabilidad lleva ínti
mamente aparejada la culpa. La vida y el arte no sólo deben cargar con su res
ponsabilidad respectiva, sino también con la culpa. El poeta debe saber que su 
poesía es la culpable de la trivialidad de la vida, y el hombre ha de saber que su 
vacuidad y trivialidad cotidianas son culpables de la esterilidad artística. La per
sonalidad debe ser plenamente y doblemente responsable: todos sus momentos 
no sólo tienen que acomodarse juntos en el transcurso de la vida, sino que tam
bién deben compenetrarse en la unidad de culpa y responsabilidad. 

Y aquí es donde viene a parar mi ironía sobre Francisco Franco. Que el 
dictador sanguinario pueda convivir con esa candidez con el ingenuo pintor de 
naturalezas muertas... más aún, que esa convivencia se haga necesaria para un 
individuo tal, es la muestra más explícita de su perversidad estética, de la total 
escisión responsable entre arte y vida, de un lado, y de la crisis del arte en la 
Modernidad, por otro; pues semejante perversión no es ni sólo moral ni la de un 
hombre aislado, sino la de toda una esfera de la creatividad que, en el momento 
en el que se le suponen mayores posibilidades, muestra sus productos más mez
quinos, precisamente por admitir sin rebeldía la ruptura de la unidad responsa
ble del arte y la vida. 

Quizá debamos darle la vuelta a este argumento. Goethe escribe a propó
sito del Sakuntala: "Aparece aquí el poeta en su más alta función. Como repre
sentante del estado más natural, del más sencillo género de vida, del más puro 
anhelo moral, de la majestad más digna y del más grave culto a Dios, atrévese a 
los contrastes vulgares y grotescos" (Máximas y reflexiones, 1034). Y es que 
Goethe sabía que la excelencia artística y humana consiste en la reunión de los 
valores esenciales: la verdad, la belleza, el bien y la justicia. Incluso les dio forma 
concreta: la Filis de "Confesiones del alma bella" y la Bella Bondadosa del 
Meister. Esa unidad esencial es rara en el arte y en la vida, pero ha tenido sus 
momentos y puede volver a tenerlos. 

LUIS BELTRÁN ALMERÍA 
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SOBRE LA POSIBILIDAD DEL COMPROMISO SOCIAL EN LA 
RECIENTE POESÍA ESPAÑOLA 

Hablar de poesía y compromiso en estos tiempos que corren en los que 
las aspiraciones y esfuerzos de muchos poetas parecen concentrarse fundamen
talmente en ganar un premio de un millón de pesetas como mínimo (pronto 
6.000 euros, como mínimo), o en aparecer en el mayor número de antologías, 
para no quedarse fuera de la foto siempre borrosa de la historia, o en amortizar 
una modesta parte de la hipoteca con los bolos que vayan saliendo, puede pare
cer, además de un discurso pasado de moda, un pecado de ingenuidad o, si nos 
ponemos cínicos, hasta una falta de educación. Nombres como los de Sartre o 
Camus, Blas de Otero o Celaya, incluso Gil de Biedma o Goytisolo -estos últi
mos, exclusivamente en lo que se refiere a sus devaneos de miembros de la bur
guesía barcelonesa que se aproximaron al pensamiento marxista y la lucha de 
clases- despiden un evidente olor a cosa antigua, a épocas más o menos glo
riosas que no volverán... 

Pero, tras este inicio con voluntad de caricatura, reflexionemos con más 
seriedad sobre nuestra historia reciente. Después del fracaso y desaparición de 
los regímenes socialistas en Europa, el proceso histórico parecía -y aún lo pare
ce- haber concluido en lo esencial. Occidente alcanzaba por fin su identidad 
definitiva: en lo económico, el capitalismo de libre mercado; en lo político, las 
democracias parlamentarias con partidos que se alternarían en el gobierno en 
los plazos adecuados. Los pensadores y los artistas ya podían despegarse de la 
frente, sin demasiados complejos de culpa ni escrúpulos morales, la etiqueta de 
"intelectual comprometido". Ya no era, ya no es necesario ni posible un cambio 
global de sociedad: el único cambio consiste -y parece que en esa tarea se ha 
empeñado Occidente- en globalizar nuestro modelo óptimo de sociedad por el 
planeta. En todo caso, para los espíritus inquietos e inconformistas, quedaría el 
margen de actuación del progreso exclusivamente científico y tecnológico, la 
defensa de los derechos de las minorías sociales o nacionales, la inversión en los 
mercados bursátiles, el diseño de páginas web o, incluso, para los reformadores 
más conspicuos, la meta de que el mundo entero dejase de fumar: la salud uni
versal. 

Es importante señalar que, en España, además, hemos disfrutado de la cir
cunstancia singular de que este final de la historia ha coincidido con el final del 
franquismo. Y que, cumplida nuestra idiosincrásica tarea histórica y reconcilia
dos todos, el grueso de los intelectuales españoles -grupo del que han ido des
colgándose los nuevos intelectuales nacionalistas, o los regionalistas en proceso 
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de metamorfosis nacionalista, los catalanes, vascos, gallegos, andaluces, aragone
ses, asturianos, canarios, etc., quienes, sin duda, tienen aún mucho trabajo de 
construcción histórica por delante- ha decidido limitarse a gestionar la demo
cracia cultural o dedicarse a su obra, al tiempo que se reafirmaba en su cre
ciente independencia frente a lo directamente político, actitud a menudo simul
tánea a la de una dependencia, también creciente, de las reglas del mercado y 
de los grandes grupos de comunicación. 

Y, naturalmente, los poetas no podíamos ser la fauna exótica de este zoo
lógico. Desde los novísimos, pasando por los poetas conocidos como "de la 
experiencia", la tendencia dominante ha sido desplazarse de lo ético a lo esté
tico, del territorio de lo social al de lo personal. Tal vez sólo algunos de los anto
logados en La prueba del nueve introducían un movimiento de inflexión en 
esta tendencia, prometían la posibilidad de una crisis que, es evidente, no se ha 
materializado. 

Esta tendencia dominante sigue gozando de buena salud. Puedo certifi
carlo desde mi experiencia de editor, un oficio que me obliga y me permite 
tener acceso a multitud de originales que, en cierto sentido, hablan con más elo
cuencia del estado actual de nuestra poesía que las críticas de los suplementos. 
Y esta misma experiencia de editor me ha permitido comprobar que está apa
reciendo -en realidad, que lleva ya años desarrollándose, aunque de forma 
excéntrica y, a veces, claramente marginal- un regreso a las preocupaciones 
sociales, algo que con frecuencia se acompaña de un individualismo radical, casi 
siempre sin la necesidad de articular la propia obra ni la propia vida en un pro
yecto político ni social de transformación del mundo, pero con una voluntad de 
rechazo de ciertas realidades sociales y una rebeldía vital que permiten que 
palabras como "denuncia", "injusticia" o "solidaridad" vuelvan a tener algún sen
tido. 

En el conocimiento de esta actitud y, quizás, en su futura consolidación, la 
aparición a finales de 1988 de la antología Feroces, de la poeta Isla Correyero, 
constituye un episodio fundamental. Es pertinente señalar que Feroces no venía 
avalada por un antólogo al que se le reconociese en la comunidad poética el 
poder de "crear un canon" o de "descubrir una nueva sentimentalidad" -Isla 
Correyero no era un Castellet, ni un García Martín, ni un Villena, ni quería serlo-, 
ni aparecía con el respaldo de una editorial plenamente consolidada, y, a pesar 
de ello, creo que no es pasión de editor afirmar que Feroces ha sido de las pocas 
antologías que han tenido influencia y sentido en estos últimos años de infla
ción antológica en la poesía española. 

Feroces era un texto complejo, heterogéneo, que permitía extraer diver
sas consecuencias, entre ellas, la de que el realismo intimista que había caracte-
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rizado a la lírica más conocida del final del siglo no era el único que se había 
escrito durante ese período. A partir de los 90, especialmente, algunos poetas 
habían practicado un realismo que incluía un componente social, tanto en los 
temas como en la intención. 

Un grupo de ellos, bastante más numeroso de lo que pusiera suponerse, 
optaba por comprometer al poeta y a la poesía en la transformación de un 
mundo que, en palabras de Jorge Riechmann, presente en la antología,"es social
mente injusto y ecológicamente destructivo, clasista y sexista, liberticida y bio-
cida". Eladio Orta escribía en su "fragmentos de poética": "No creo en la poesía 
como algo aséptico, neutro, sin consecuencias..., la poesía debe tomar partido, 
posicionarse. Si no hay ideología que sustente nuestros discursos, estamos 
echando mano del discurso de la ideología burguesa dominante." Reflexiones 
como ésta invitaban a la nueva poesía, y en ocasiones lo exigían abiertamente, 
a comprometerse con un cambio social global, si bien, como señalaba con acier
to Riechmann, atemperando entusiasmos ingenuos, "los cambios necesarios son 
más asunto de verdaderos movimientos sociales que de movimientos literarios." 

Otro grupo de poetas, quizás el más numeroso, quizás el más significativo 
para comprender por dónde puede discurrir la dialéctica entre lo personal y lo 
social en los próximos tiempos, lo constituía el de aquellos que, si se me per
miten estas expresiones, mostraba toda la mierda, toda la basura, que nuestra 
higiénica y moderna sociedad iba acumulando. Eran voces marcadamente indi
viduales, a veces radicalmente individualistas, que no ofrecían alternativas socia
les ni parecían confiar en ellas, pero que introducían temas como el de la vio
lencia social en sus variadas manifestaciones, la nueva pobreza, la profunda 
incomunicación que subyace bajo el optimismo de nuestras sociedades comu
nicativas, la sexualidad pura y dura, las drogas, la cárcel, "el lenguaje de los 
puños", en expresión de David González. 

En este grupo, podría citarse al mismo David González como ejemplo de 
una "línea caliente", rabiosa -la verdad ante todo. Aunque al decirla se haga daño 
a los demás", escribe en su poética para Feroces, y a Pablo García Casado como 
ejemplo de una "línea fría", de asesino profesional, de quien mata o escribe el 
poema más tremendo sin que medien motivos personales. Pero, cálidas o frías, 
estas voces hablan de lo que bastantes consideran un rasgo de nuestras socieda
des y pronostican que no hará sino aumentar en este comienzo de siglo: la pro
funda desigualdad entre las personas en el acceso a la riqueza, al poder político 
o a la información de calidad, la soledad y frustración crecientes, el individualis
mo y la agresividad frente a los otros, las cloacas de la vida social y personal. 

No parece fácil que estas tendencias logren emerger con claridad en la 
poesía española de los próximos años; ni siquiera está claro que consigan 
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simplemente sobrevivir. La mayoría de los autores jóvenes se orienta hacia una 
renovación de la poesía de la experiencia hasta ahora dominante, eso resulta 
cada vez más obvio, e intenta practicar una poesía que reflexione más honda
mente sobre la condición humana, una poesía abierta a elementos irracionalis
tas e incluso visionarios, pero el paradigma inaugurado por los novísimos sigue 
vigente en lo que se refiere a la relación entre "lo poético" y "lo social". En su 
poética para la antología Joven poesía española, editada en 1979, escribía 
Antonio Martínez Sarrión a propósito de los "callejones sin salida" que los enton
ces jóvenes poetas tenían que superar: "El pasadizo ciego más patente, a mi 
modo de ver, fue que la poesía no podía ser en nuestra circunstancia un instru
mento de agitación política", y, un poco más adelante, "Más anacrónicos se me 
antojan los que, partiendo de un humanismo pequeño-burgués o evangélico, tra
taban de conmover el corazoncito de los instalados o a punto de instalarse". Al 
margen de las indudables razones de peso que las justificaban, estas palabras de 
Martínez Sarrión hablaba con claridad de una de las grandes rupturas de nues
tra poesía en los últimos treinta años: la ruptura con lo social, una de cuyas 
variantes es la ruptura con lo político. Años atrás, se hacía imprescindible ver-
balizarla; ahora, resulta tan obvia, está tan asumida, que ni siquiera es preciso 
convertirla en tema de debate. 

¿Cambiará esta situación...? Francamente, lo ignoro, y, con más franqueza 
todavía, no me importa demasiado. Lo que tengo claro es que los poetas no sere
mos los protagonistas decisivos de ese cambio. Si ha de producirse, será porque 
los excesos del liberalismo económico en su afán de privatizar lo público, los 
excesos de una globalización despreocupada por sus consecuencias sociales y, 
algo fundamental, los conflictos que se derivarán de las emigraciones masivas, 
pueden acabar produciendo en Occidente -en algunos sectores, ya está suce
diendo- movimientos sociales de rechazo y respuesta tan poderosos que con
lleven la aparición de variantes renovadas de la vieja y arraigada cepa del "inte
lectual comprometido". Cuando esto suceda, si sucede, filósofos, profesores de 
universidad, directores de cine, actores y cantantes, periodistas y novelistas, pin
tores y escultores, y, naturalmente, poetas, volveremos a hablar de compromiso. 
Tendremos poderosos motivos éticos y de justicia social por hacerlo. Y también, 
¿por qué no?, se tratará para muchos de salir en la foto siempre caprichosa de 
la historia: unas épocas se imponen los gestos estéticos y otras los éticos, unas 
veces hay que acudir sonrientes a recoger el premio de manos del poder y otras 
rechazarlo con dignidad y firmeza. Como dicen los olímpicos, lo importante es 
participar. 

SERGIO GASPAR 
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EL PODER DEL DINERO Y EL MERCADO DE LA POESÍA 

Los dos poemas que he elegido para ilustrar mi intervención acerca de la 
posible existencia del compromiso poético en la actualidad no pertenecen, evi
dentemente, a ningún autor actual: uno ("Poderoso caballero es don dinero") es 
de Quevedo, y el otro ("El albatros"), de Charles Baudelaire. Sin embargo, los he 
elegido porque, al ser dos poemas clásicos y de sobras conocidos por todos, el 
simple enunciado de sus títulos resulta ya, en sí mismo, suficientemente expli
cativo. Por otra parte, además de la actualidad que ambos siguen gozando por 
su naturaleza de pieza clásica, cada uno de ellos explicita dos cuestiones que, 
creo que hoy más que nunca, afectan gravemente a la poesía: una (que queda 
ilustrada en el espléndido poema de Baudelaire) es la fragilidad del poeta (y, por 
tanto, de la poesía) que, pese a su grandeza, perece, "exiliado en la tierra", 
"sufriendo el griterío" de quienes, en todas las épocas de la historia y debido a 
distintas creencias, ideologías e incluso supercherías, han abatido -o, al menos, 
han intentado abatir- su genio, su canto, en fin, su palabra. 

El otro poema, el de Francisco de Quevedo, nos sirve para nombrar con 
ironía y en tono jocoso, un hecho que, como es el poder del dinero, ha ido 
adquiriendo, desde los tiempos de nuestro clásico, un carácter cada vez más 
esencial para las sociedades occidentales hasta lograr convertirse en el dueño 
del planeta. El dinero es, hoy en día, el dueño de nuestra vida, de nuestros deseos 
y de nuestra muerte. Llamémosle dinero, capital, o mercado, cualquier actividad 
humana está sometida a su poder. 

A lo largo de la historia, la poesía, al igual que otras actividades artísticas, 
mejor dicho, al igual que todas las demás actividades artísticas, ha sufrido ya sea 
el desdén, la indiferencia e incluso la persecución de los distintos poderes 
representativos de las sociedades en las que se han desarrollado. El poder polí
tico, y el eclesiástico, se ha cebado en la poesía en distintas épocas de la histo
ria. Largo sería enumerar ejemplos de las bárbaras represiones perpetradas con
tra la libertad creativa por gobiernos y detentadores del poder a lo largo de la 
historia. Pero, ciñéndonos al mundo actual, cabe decir que la creación poética 
sufre una doble represión: la ideológica, en numerosos países donde imperan 
regímenes dictatoriales cuyo sostén se basa en la falta de libertad de expresión, 
y -que es la que nos afecta- la económica. 

En efecto, en países como el nuestro -equiparable en este aspecto a los 
que, en la mayoría del mundo occidental, se rigen por sistemas democráticos-, 
donde la práctica de la censura ideológica ha quedado atrás en el tiempo (aun
que, en el nuestro, no tan atrás), la poesía sufre una censura de tipo económico. 
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Una censura dictada por las leyes del mercado que, desde hace un par de dece
nios, son las que rigen el mundo del libro y de la cultura en general. A medida 
que la edición de obras literarias ha ido dejando de ser cada vez menos literaria 
para ser más libresca, la poesía ha ido quedando cada vez más arrinconada en 
el mercado. Evidentemente, los libros de poesía siempre han sido menos renta
ble que los libros pertenecientes a otros géneros más mayoritarios, como la 
novela; pero no por ello dejaron de editarse ni dejaron de divulgarse mínima
mente. En cambio, hoy en día, la fabricación editorial de productos comerciales 
y la impresionante maquinaria propagandística de obras pseudoliterarias están 
dejando sin espacio no ya a la edición de poesía, sino a la existencia misma de 
los libros de poesía. 

Paralelamente, en las sociedades modernas, el lector común ha sido 
imbuido de la falsa creencia de que la poesía es un quehacer artístico al que sólo 
tiene acceso un escogido círculo de mentes excelsamente cultivadas. Esto, 
unido a la crisis de la edición de libros de poesía -desde siempre más desfavo
recida desde el punto de vista económico, pero prácticamente asfixiada en los 
últimos años- ha conseguido apartar al lector común de una de las actividades 
más satisfactorias que siglos de cultura y civilización ponen a su alcance: la de 
compartir, a través de la lectura, la experiencia del mundo y del sentir de la exis
tencia expresada a través de la palabra poética. A esta situación, hay que añadir 
el hecho de que, en los ámbitos socioculturales ligadas al mundo del libro y de 
la edición, se ha propagado la falsa creencia de que el público lector ha dejado 
de interesarse por la poesía. 

Personalmente, tal afirmación -harto repetida por los medios de comuni
cación y por profesionales del mundo de la cultura- me escandaliza. Porque, 
¿qué o quién es el público? 

Entiendo por público esta multitud anónima, que no conocemos, pero 
cuyas preferencias, gustos, necesidades y ardientes deseos los medios de comu
nicación se dedican a difundir cada dos por tres. El lector, el público en general, 
es el equivalente a aquella entelequia que, durante los años 60 y 70, las minorías 
progresistas llamaban "el pueblo" y, actualmente, los políticos llaman la ciudada
nía. El público, el pueblo, la ciudadanía, la masa social, etc. -como se quiera 
denominar. Es un misterio formado por millones de personas de quienes sólo 
sabemos lo que las minorías dedicadas a la producción cultural aseguran que 
quieren, que necesitan, etc. Evidentemente, a veces la coincidencia entre el 
gusto del público y lo que el mundo mediático asegura que es el gusto del públi
co coincide, y otras veces no coincide. Pero tanto da. De hecho, no importa a 
nadie. Mejor dicho, importa o deja de importar en un aspecto, en el aspecto 
esencial de la cuestión; la cantidad de dinero que produce esta coincidencia. La 
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coincidencia sólo importa traducida en cifras. El objeto de la coincidencia, el 
producto, es lo de menos. Siempre ha habido productos literarios que alcanzan 
grandes ventas y, por lo tanto, producen grandes beneficios, y, a la vez, ha exis
tido la edición de obras literarias de venta más escasa. Sin embargo, la venta 
escasa de determinadas obras no amenazaba, como ocurre hoy en día, su extin
ción. 

En otro tiempo, ambos productos coexistían, de diferente manera, pero 
coexistían. Hoy, las exigencias del mercado, cada vez más exigentes, están a 
punto de no permitir la subsistencia de obras literarias minoritarias. El mercado 
se encamina al logro de operaciones tan simples como aterradoras: mientas el 
best-seller (sea obra literaria o no, es decir, de mero consumo) será un produc
to global, destinado al mercado y al consumo global, la poesía y las obras litera
rias menos asequibles a una lectura globalizada tenderán a quedar excluidas de 
los canales de difusión y venta mayoritarios. 

No pretendo culpar a las grandes editoriales del actual arrinconamiento 
de la poesía. El fenómeno abarca distintos sectores responsables de la situación: 
las reducidas dimensiones de las librerías actuales, que no permite el almacena
miento de libros que no tengan una venta inmediata; la falta de revistas de poe
sía (o la inexistencia de una eficaz distribución de las revistas de poesía ya exis
tentes); la desidia de muchos suplementos literarios que apenas prestan aten
ción a la publicación de los libros de poesía; las páginas culturales de los perió
dicos, que excluyen casi sistemáticamente la inclusión de noticias referentes a 
géneros literarios minoritarios, y, entre otros muchos factores, la falta de apoyo 
institucional para la edición y difusión de la poesía. 

Nada más. Muchas gracias por su atención. 

ANA MARÍA MOIX 

EL ALBATROS 

Por distraerse, a veces, suelen los marineros 
Dar casa a los albatros, grandes aves de mar, 
Que sigue, indolentes compañeros de viaje, 
Al navío surcando los amargos abismos. 
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Apenas los arrojan sobre las tablas húmedas, 
Estos reyes celestes, torpes y avergonzados, 
Dejan penosamente arrastrando las alas, 
Sus grandes alas blancas semejantes a remos. 

Este alado viajero, ¡qué inútil y qué débil! 
El, otrora tan bello, ¡qué feo y qué grotesco! 
¡Este quema su pico, sádico, con la pila, 
aquel mima cojeando al planeador inválido! 

El Poeta es igual a este señor del nublo, 
Que habita la tormenta y ríe del ballestero. 
Exiliado en la tierra, sufriendo el griterío, 
Sus alas de gigante le impiden caminar. 

(De Charles Baudelaire -1821-1867-, de "Las flores del mal", 
traducción de Antonio Martínez Sarrión. Alianza Editorial, Madrid, 1977) 

PODEROSO CABALLERO ES DON DINERO 

Madre, yo al oro me humillo; 
él es mi amante y mi amado, 
pues, de puro enamorado, 
de continuo anda amarillo; 
que pues, doblón o sencillo, 
hace todo cuanto quiero, 
poderoso caballero 
es don Dinero. 

Nace en las Indias honrado, 
donde el mundo le acompaña; 
Viene a morir en España, 
y es Génova enterrado, 
y pues quien le trae al lado 
es hermoso, aunque sea fiero, 
poderoso caballero 
es don Dinero. 
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Es galán y es como oro, 
tiene quebrado el color, 
persona de gran valor, 
tan cristiano como moro. 
Pues que da y quita el decoro 
y quebranta cualquier fuero, 
poderosos caballero 
es don Dinero. 

Son sus padres principales, 
y es de nobles descendiente, 
porque en las ventas de Oriente 
todas las sangres son reales; 
y pues es quien hace iguales 
al duque y al ganadero, 
poderosos caballero 
es don Dinero. 

Más, ¿a quién no maravilla 
ver en su gloria sin tasa 
que es lo menos de su casa 
Doña Blanca de Castilla? 
Pero, pues de al bajo silla 
y al cobarde hace guerrero, 
poderoso caballero 
es don Dinero. 

Sus escudos de armas nobles 
son siempre tan principales, 
que sin sus escudos reales 
no hay escudos de armas dobles; 
y pues a los mismos robles 
de codicia su minero, 
poderoso caballero 
es don Dinero. 

Por importar en los tratos 
y dar tan buenos consejos, 
en las casa de los viejos 
gatos le guardan de gatos. 
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Y pues él rompe recatos 
y ablanda al juez más severo, 
poderoso caballero 
es don Dinero. 

Y es tanta su majestad 
(aunque son sus duelos hartos), 
que con haberle hecho cuartos, 
no pierde su autoridad; 
pero, pues da calidad 
al noble y al pordiosero, 
poderoso caballero 
es don Dinero. 
Nunca vi damas ingratas 
a su gusto y afición; 
que a las caras de un doblón 
hacen sus caras baratas; 
y pues las hace bravatas 
desde una bolsa de cuero, 
poderoso caballero 
es don Dinero. 

Más valen en cualquier tierra 
(¡mirad si es harto sagaz!) 
sus escudos en la paz 
que rodelas en la guerra. 
Y pues al pobre le entierra 
y hace propio al forastero, 
poderoso caballero 
es Don Dinero. 

(De Francisco de Quevedo -1580-1645) 
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¿INEVITABLE? 

(Interrogaciones sobre el sentido del proceso 

conocido como "globalización") 

"Para mí hay dos tipos de seres humanos: los que saben 
conservar su dignidad pase lo que pase y los demás" 

Kenzaburo Oé 

"La globalización es inevitable", oímos. Lo oímos tantas veces, repetido por 
aparatos de propaganda tan fuertes, que acabamos por no saber qué quiere 
decir una oración así. Quizá convenga demorarnos un momento en indagar su 
sentido. ¿Qué dice quien dice "la globalización es inevitable"? Creo que podría
mos ir desprendiendo una capa tras otra de sentido, como si pelásemos una 
cebolla, obteniendo más o menos el resultado siguiente: 
1. "La globalización es inevitable" = "Quiero que Shell y Volkswagen, Microsoft y 
Sony, Monsanto y Unilever ganen la partida." 
2. "La globalización es inevitable" = "Quiero que triunfe el capitalismo del movi
miento libre de capitales, quiero que prevalezcan las transnacionales. Quiero 
que triunfe la agroindustria de los agrotóxicos y los transgénicos frente a la agri
cultura campesina, quiero la telemática de las grandes corporaciones frente a la 
sociedad convivencial, quiero exprimir este planeta hasta que hay que des
echarlo como una cáscara sin provecho, frente a una sociedad justa y ecológi
camente sustentable." 
3. "La globalización es inevitable" = "Quiero que creas que nuestro poder es tan 
grande, y tú estás tan aislado, que nada puede hacerse frente a todo esto". 
4. "La globalización es inevitable" = "Sé que en la medida en que lo crees nues
tro poder crece, te aíslas aún más." 
5. "La globalización es inevitable" = "Confío en que de este modo eso que llamo 
globalización se vuelva de verdad inevitable". 

El sociólogo, en su jerga, hubiera abreviado diciendo sencillamente que la 
oración encierra una profecía que se autocumple (que quizá llegue a cumplirse, 
según y como vayan las cosas). Pero creo que valía la pena revolver un poco en 
su interior... 

JORGE RIECHMANN 
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LOS PRÓXIMOS CIEN AÑOS 

(de la mano de Gabriel Celaya) 

1 
Se me ha concedido el Premio Internacional de Poesía Gabriel Celaya1; reci

birlo del alcalde de Torredonjimeno me honra2, y también me interpela a situar
me con respecto al potente poeta de Hernani. 

Lo que me separa -no me distancia- de Celaya: su sentido de misión. El poeta, 
escribía René Char, tiene a lo más una tarea, pero no una misión. "Mientras haya 
en la tierra un solo hombre que cante/ quedará una esperanza para todos nos
otros"3 nos son versos cerca de los cuales podamos acampar hoy. (Probablemente 
el mismo Gabriel, en los años setenta, ya no podía). ¿Una canción para sostener 
la esperanza de todos? ¿El poeta como fuente dispensadora de salvación? 
Nuestras espaldas ceden bajo el peso plúmbeo de esa misión heroica, redentora. 
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2 
Lo que nos sigue uniendo: la tarea de la insurrección. La poesía, o es resis

tencia, o es puro verso, suele decir José Viñals." Vuelvo a luchar como importa y 
a empezar por lo que empiezo"5: éste verso de Gabriel es un buen bastón para 
caminar en la noche oscura. 

3 
Según Gabriel Celaya,"el poeta está obligado a dar voz a los vencidos, a los 

mudos."6. 
Mientras que para Pierre Bourdieu "mi interés primordial ha estado en el 

estudio de la dominación, en su sentido más amplio, no sólo político, la domi
nación de todos aquellos que toman la palabra en lugar de otros"7. 

Creo que hablar en nombre de los otros, suplantar su palabra, es el pecado 
original de la poesía llamada social: la raíz común de sus flaquezas estéticas y 
éticas (cuando las tiene). No se trata de "hablar por aquellos que no pueden 
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hacerlo"8, sino de crear condiciones para que los de abajo puedan decir su 
propia palabra. (Lo cual, evidentemente, no es tarea de la poesía sino de la 
práctica revolucionaria)9. 

Nunca hay que proponer a otra persona subirse en zancos tan altos que, si 
cae, se rompe la crisma. Ese riesgo podemos asumirlo nosotros mismos, pero no 
hacérselo corre a otros. 

La consigna más importante para el siglo XXI: TODOS SOMOS 
MINUSVÁLIDOS. 

4 
En definitiva: lo que a quienes hemos sido etiquetados de "nuevos poetas 

sociales" nos sobra de la "vieja" poesía social es el yo heroico y la pretensión de 
hablar por los otros. Pero el trabajo de insurrección de poetas como Gabriel 
Celaya sigue siendo hoy tan necesario como hace treinta o cincuenta años. "Yo 
me alquilo por horas río y lloro con todos;/ pero escribiría un poema perfecto/ 
si no fuera indecente hacerlo en estos tiempos"10. 

5 
El hecho de que un poema no pueda nada contra la muerte no es una razón 

para dejar de escribir elegías. Análogamente, que la poesía no sea un "arma car
gada de futuro" no es una razón para dejar de escribir poesía crítica contra las 
relaciones sociales vigentes. ¿Hasta cuándo habrá que seguir repitiendo la 
obviedad de que el valor estético de un poema no guarda ninguna relación con 
su contenidos? La temática no implica una estética." 

6 
"Sabed que la belleza, eso que llaman/ cielo, mínima flor, Mar Amarillo/ ya lo he 

visto. No tengo tiempo. Antes/ hay que poner los hombres en su sitio"12 (Blas de 
Otero). ¿Poner los hombres, o poner los nombre en su sitio? ¿Por qué hay que pen
sar que una de las dos tareas tiene preferencia sobre la otra... o que se trata de tare
as distintas? ¿Lo son en los mejores poetas "sociales"? ¿En el propio Blas de Otero? 
¿En César Vallejo? ¿En Gonzalo Rojas? ¿En René Char? Éste acaba el más impresio
nante de los documentos poéticos de la resistencia al nazismo, Hojas de Hipnos, 
con la anotación siguiente: "En nuestras tinieblas no hay un sitio para la Belleza. 
Todo el sitio es para la Belleza."15 En este caso, el poeta provenzal tiene razón fren
te al bilbaíno: los dos lo saben y se hubieran puesto rápidamente de acuerdo. 

7 
"Todo está por hacer", escribía Celaya en un poema de 1954.14 "Todo está 

por hacer", escribimos hoy, y el mensaje de esperanza se nos quiebra en un 
treno de derrota. Porque todo sigue por hacer, pero el tiempo se acaba. 

26 



"Si se sustituye la sociedad por el mercado, inmediatamente la cultura se 
convierte en moda"15. La trampa para el poeta: prestarse a funcionar como alma 
de una sociedad desalmada. La trampa para el intelectual comprometido: pres
tarse a funcionar como conciencia de una sociedad corrompida y corruptora. 
Hace falta una dosis elevada de amor y de rabia para escapar de esas trampas. 

En Francia, en algunas manifestaciones de parados y "jóvenes airados" duran
te los noventa, se desplegaron pancartas con la admirable consigna 
RÉSISTANCE/ EXISTENCE.16 Ésa es la tensión con que se movía Gabriel Celaya, 
y ésa es la tensión que queremos nosotros para nuestros movimientos. 

NOTAS 
1. Por mi libro La estación vacía (Germanía, Valencia 2000). 

2. El 21 de octubre 2000. 

3. Gabriel Celaya: Itinerario poético (edición del autor), Cátedra, Madrid 1975, p. 73. Del poema PASA 

Y SIGUE (1952). 

4. Blas de Otero, CANTO PRIMERO, recogido en Leopoldo de Luis, Poesía social española contempo

ránea (Ed. De Fanny Rubio y Jorge Urrutia, Biblioteca Nueva, Madrid 2000), p. 290. 

5. ESPAÑA EN MARCHA (1954), en Itinerario poético, p.85. 

6. "Historia de mis libros", en Itinerario poético, p. 23. 

7. Entrevista en El Ciervo, Barcelona, junio de 2000, p.26. 

8. María Beneyto, poética en la clásica antología de Leopoldo de Luis Poesía social española contem

poránea (Ed. De Fanny Rubio y Jorge Urrutia, Biblioteca Nueva, Madrid 2000, p. 396). "El poeta", había escri

to Beneyto un par de líneas más arriba, "desde participar en las inquietudes y problemas de la comunidad 

humana a la que pertenece. [Pero, ¿cómo podría dejar de hacer tal cosa? J. R.] Es un deber moral ineludible. 

[¿Por qué? ¿Cómo se justifica ese imperativo moral? J. R.] El hombre de nuestros días (...) tiene derecho a ese 

apoyo, a esa compañía, [Y si no la solicita, ¿habremos de imponérsela? J. R.], a esa ampliación de su palabra 

que el poeta le da cuando hace aquello que llamamos "poesía social" [Las cursivas son mías, J.R.]. 

9. Una obviedad, pero por desgracia no puede uno dejar de repetirla."Las revoluciones no se hacen 

escribiendo poemas sino colectivizando los medios de producción" (Leopoldo de Luis, Poesía social española 

contemporánea, op. cit., p. 220). 

10. AVISO (1946), Itinerario poético, p. 62. 

11. "¿Podría hablarse de la poesía amorosa como escuela? Pues la misma respuesta negativa cuadra par 

la que se recoge en esta antología" (Lepoldo de Luis, Poesía social española contemporánea, op. cit., p. 217). 

En el mismo libro, Ángel González (escribiendo en 1965): "A mi modo de ver, lo que define como social a la 

poesía no es el estilo, sino el tema. Hay quien dice que ese tema, más que poético, es tema de editorial perio

dístico, de ensayo o de panfleto. El argumento no me parece serio. Todo lo que es tema de un poema puede 

serlo de otras cosas, por supuesto. También podría decirse que la poesía religiosa no es válida porque abor

da temas más adecuados para pláticas y sermones, y que a la poesía amorosa le ocurre lo mismo, en nombre 

de que sería más eficaz decir las palabras de amor en una carta dirigida a la novia, la esposa, o la amante. 

Esos argumentos revelan poco talento o mala fe. (...). Al margen de las discusiones y de la polémica, yo sigo 

teniendo fe en esa poesía crítica que sitúe al hombre en el contexto de los problemas de su tiempo, y que 
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represente una toma de posición respecto a esos problemas. Más que posible, esa poesía me parece inevita

ble." Poética en la antología de Leopoldo de Luis Poesía social española contemporánea, op. cit., p. 404. Vale 

la pena releer también la reflexión de Manolo Vázquez Montalbán en la misma antología (p. 535-537). 

12. BELLEZA QUE YO HE VISTO ¡NO TE BORRES YA NUNCA! Poema de Blas de Otero recogido en 

Leopoldo de Luis, Poesía social española contemporánea, op, cit., p. 289. 

13. René Char, Furor y misterio (edición de Jorge Riechmann), Visor, Madrid 2001; fragmento 237 de 

Hojas de Hipnos. 

14. TODO ESTÁ POR INVENTAR (1952), Itinerario poético, p.90. 

15. "El narcisismo individualista [se ha] difundido y generalizado por toda la sociedad como actitud 

dominante. El descubrimiento de temas y sensibilidades por parte de los movimientos culturales de los sesen

ta ha servido para fraguar una identidad diferente del individualismo clásico, pero esa nueva identidad se ha 

construido de espaldas a un proyecto colectivo, alternativo o común, lo que era desafio edíptico a las impo

siciones burguesas se ha convertido en un hedonismo activo y agresivo. En este espacio de modificación pro

funda de las estructuras productivas del capitalismo postindustrial, lo social como proyecto ha caído en el 

vacío (Lipovetsky), la cultura se presenta como un proceso de combinación de formas y de formalización del 

gusto, de representación neobarroca (Calabrese), de moda y superficialidad; lo que no resulta extraño porque 

si se sustituye la sociedad por el mercado, inmediatamente la cultura se convierte en moda. El postomoder

nismo como lógica cultural del capitalismo tardío (Jameson) se aparta de cualquier vinculación entre la cul

tura y la política cotidiana activa, rompiendo así un planteamiento que había sido básico y fundamental en los 

nuevos movimientos sociales de los años sesenta" (Luis Enrique Alonso). 

16. Brian Holme:"NES PAS ?UíR", Fuera de banda 2 (nueva época),Valencia, primavera de 2000. 

JORGE RIECHMANN 
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ANTOLOGÍA 

Con la hija paralítica y el mayor 
drogadicto, además de su mujer para dos años 
de embolia en una cama de matrimonio abierta 
la boca y la mirada al infinito de la lámpara, 
a Roberto Guzmán tampoco 
le faltó valor para pedir la absolución 
a España entera por teléfono 
desde la madrugada televidente de su programa favorito 
-que nada pudo contra el destino-, 
después de abrirles la cabeza como sandías 
y precipitarse a la felicidad 
desde un cuarto piso de la avenida América 
agitando los brazos como los pajaritos de la canción. 

Antonio Ansón, Este mensaje es para ti que tienes 
mucha soledad como yo, (2000). 
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LOS NIÑOS 

Creo que en el Madrid de la posguerra, 
cuando mis padres eran niños flacos, 
hacía mucho frío en el invierno 
y mucho más calor en el verano 
de lo que soportamos hoy. Ahora, 
como se ha suavizado nuestro clima, 
nos licenciamos y tenemos coche, 
alcanzamos las metas previsibles, 
ganamos un buen sueldo y, sobre todo, 
nuestros hijos son hijos deseados, 
pensados, programados, protegidos. 
A pesar de ventajas tan palpables, 
me parece que son menos felices; 
creo que comen más y ríen menos 
que aquellos niños flacos de posguerra. 

Amalia Bautista, 
Cuéntamelo otra vez, (1999). 
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XI 

Dos minutos antes de la creación del fuego 
cuando se hablan solas las lluvias del bosque y porque 
lo peor resulta ser la canción de los ojos en el taller 

de los chillidos 
entonces el hombre, objetivamente el hombre, mira tu cabello 
y en la fábrica Lucasan, de Guatemala, las trabajadoras 

son puestas en fila 
y golpeadas en el vientre cada 15 días para detectar los 

embarazos motivo luego de su expulsión, donde 
se deduce tu manera de quedarte muda 
tu indignación color azul por creerte fértil 
clavícula cansada en las quijadas de este pedazo de mundo 
donde nadie va a quererte 
donde nada 
-allá donde se enferma y mata-
va a quererte en el saqueo de la boca, la impaciencia de 

tus vulvas 
por alzarte entera 
por llamarte hermana por cansarte siempre. 
Desde el último acuerdo firmado, las empresas químicas 

norteamericanas cuyos vertidos industriales 
debían ser tratados con métodos costosos en la propia región 
son instaladas en México y directamente vertidos 
sus contaminantes en los ríos de Motamaros 
directamente vertidos en tu espera 
porque no alcanzaste la edad de los aullidos 
porque no 
les dejaste el vientre, la espiral de tus caricias, el árbol 

solo 
de tu cuerpo fronterizo dos metros antes de la creación del 

fuego, sólo antes 
del resultado estadístico oficial de 80 
nacimientos con descerebración localizada por gases 

tóxicos 
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y luego sólo es verte 
tan luego arrinconar tu mano hendida 
y contar con ingeniería sueca el número de abortos, 
dos kilocalorías antes de la creación del fuego y del DBCP 
antes que se extinga el miedo 
antes que se extinga el odio 
antes que se extinga el nombre 
más allá de las políticas de subvención en renta y te digan 
que en la región de César se les niega el agua potable a los tem 

poreros 
y que los braceros se ven obligados a lavarse en ríos o lagunas 
donde se aplica la solución de los antiparasitarios, 
en la hora del fuego y la hora de-no-quererte, 
de no poner tu nombre en esta lado del suelo 
este otro lado del suelo 
el rincón de las orugas donde todo cabe en él salvo tu espera 
donde aguantas la espera 
donde sólo hay espera 
a dos toneladas de la creación del fuego 
y de la compra de plantaciones por parte de la Provident 

Tree Farms Ins. 
y las mujeres que no entienden inglés y no saben 
no lo saben 
que no deben quedarse embarazadas 
que no puede más tu próxima espera 
que en poco más se quedará tu vientre mudo. 
Dos minutos antes de la creación del fuego eres tú toda su nieve 
y miga aplastada en los bordes de la oruga, a la diestra del 
brazo 
donde cabe el miedo y tu sitio en la marcha, la 
marcha de 150 
mil millones al año, 
en concepto (tan solo) 

de devolución. 

Enrique Falcón, La marcha de 150.000.000 (1998). 
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LA PISTOLA 

Foo fighters 

cogí la pistola la introduje dentro de mi boca 
coloqué la punta del cañón suavemente en mi garganta 
la agarré con fuerza puse el dedo en el gatillo 

por un momento me vi a mí misma estaba aquí 
en este cuarto de rodillas quitándole las botas 

la sonrisa mojada los labios entreabiertos. 

Pablo García Casado, Las afueras. 
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EPIGRAMA 

Hace ya algunos años, 
con la ternura de los hombres 
que temen dominar 
-no importa si un país o si dos ojos-
en su tierra nocturna, somoza, sometida, 
escribió este epigrama Ernesto Cardenal: 
muchachas que algún día leáis emocionadas estos versos 
y soñéis con un poeta: 
sabed que yo los hice para una como vosotras 
y fue en vano. 
Vosotras, tierras libres, que sin duda 
habitaréis mañana el viento de los mapas, 
naciones que al final tendréis esa conciencia 
de las muchachas jóvenes 
que se oponen al águila 
y el amor entregado del que supo 
elegir otro tiempo, otra forma 
de mirarse a los ojos; 
si alguna vez, sin miedo, emocionadas, 
soñáis con un poeta: 
sabed que, años más tarde, en Nicaragua, 
ya sin la larga sombra de los sometimientos, 
Ernesto Cardenal escribió sus poemas 
para una nación como vosotras 
y que nunca fue en vano. 

Luis García Montero, En pie de paz (1985). 
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TERRAZA 

Gentlemen. 
seguimos nuestra excursión 
a muchas brazas bajo el nivel 
del Egeo. 
Yorgos Seferis 

-De acuerdo: ya no existen visionarios, 
el exceso de amor no está de moda 
-tampoco el adjetivo de color-
y es ridículo hablar de las sirenas; 
el poeta se ausenta del poema; entretanto, 
toma café o el sol con los amigos, 
baja un taxi hasta el mar y la metáfora 
se desnuda delgada entre las olas. 
-¿Prefieres la piscina? El poema no sufre 
descarnado de ti; toma un vaso y ginebra, 
sumerge tu inocencia, paladea 
la tarde sin noticia, 
sin mito, sin pasado, en la indolente 
hamaca del silencio. De regreso, 
tu poema te aguarda suicidado. 

Aurora Luque, 
Problemas de rodaje (1990). 
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FASTFOOD 

Frente al luciente centro comercial 
recién inaugurado, 
dos pobres -pobre y pobra-
dispuestos a almorzar: 
comida rápida. 

Dos bolsas negras llenas de basura 
con cuidado escogidas 
de las que embuten el contenedor 
de una comunidad de propietarios. 

Sentados en la acera sin asfaltar aún, 
junto a una estaca de árbol de plantación reciente, 
su botín escudriñan 
y devoran: 

huesos poco apurados, mondas de fruta, pan 
seco, unos espaguetis, unos tomates pochos, 
patatas fritas frías, 
un menú equilibrado tal vez, asequible al menos, 
que riega rojo el tinto. 

Mutuamente se ofrecen con amor 
los mejores hallazgos y preseas. 
Fastfood y todo gratis, 
aquí no ahoga Dios, decir parecen, 
aquí sólo desecha. 

Jesús Munárriz, 
De lo real y su análisis (1995). 
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CALLAR 

Callar es más prudente, 
más seguro, más cómodo, más práctico, 
callar es más astuto, 
más rentable, 
más útil, 
callar no da problemas, 
callar evita líos, 
callar trae más cuenta, 
callar impide que se cuelen moscas 
en la boca, callar propio es de sabios, 
se está muy bien 
callado. 

Porque el que calla 
otorga 
licencia, impunidad, 
perdón, facilidades 
y patente de corso, 
y por la boca muere el pez y siempre 
se ha de sentir lo que se dice y nunca 
decir lo que se siente 
si se quiere triunfar 
en sociedad 
y recibir migajas 
del gran pastel 
del mundo. 

Jesús Munárriz, 
Evasión independiente (1998). 
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RETORNO 

He sacado la llave de mi casa. 
El pulso no muy firme. El latido 
se me hace más intenso a cada instante. 
Es la llave de antaño, con que abría 
una puerta de largos corredores, 
estancias amplias, con olor a espliego 
y a retama, 
al olor de los míos, 
el puchero bullendo en la cocina. 
Los gatos del ayer nos han dejado, 
igual que tantas cosas. 
Y da un escalofrío recorre los sillones 
con los dedos, tan descuidadamente 
que parece que no estamos aquí. 
Rezuman las paredes lejanía. 
Huele a espera. 
A esa mano que llegue autoritaria 
y abra los visillos, y limpie los cristales. 
¡Que entre otra vez la luz y pueble los salones 
de gritos y chiquillos! 
No en vano ésta es mi casa. 

María Rosal, 
Vuelo rasante (1996). 
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OBRERO JOVEN, 1993 

Casado. Tienen ya piso 
y en realidad casi todo. El padre, 
conductor de autobuses 
y albañil, les ayudó a renovarlo. 
El dormitorio mide más de 16 m2. 
Sólo les falta la nevera. 
Tienen una iguana 
En un terrario con fondo de moqueta 
-su antecesora 
murió por ingestión accidental 
de piedrecillas- y una calefacción 
a la medida del pequeño reptil. 
Costó seis mil pesetas. 

Jorge Riechmann, 
El día que dejé de leer "El País" (1997). 
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ON LIBERTY, 1996 

No lleva un libro, pero lleva un teléfono inalámbrico. 
No lleva pan, pero lleva un teléfono inalámbrico. 
No lleva un hijo, pero lleva un teléfono inalámbrico. 
No lleva culpa, pero lleva un teléfono inalámbrico. 
No lleva un amor, que lleva un teléfono inalámbrico. 
No lleva nada y lleva un teléfono inalámbrico. 

Jorge Riechmann, 
El día que dejé de leer "El País" (1997). 
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ESTAS FUERA DE LA REALIDAD 

Si la realidad es California 
Perú está fuera de la realidad. 
Si la realidad es Bangladesh 
Baviera está fuera de la realidad. 
A quien se declara realista 
hay que preguntarle lo primero 
realista de qué realidades. 

Jorge Riechmann, 
Dos poemas sobre realismo y poesía 

La estación vacía (2000). 

POETA EN SIMPOSIO CON EMPRESARIOS Y 

CIENTÍFICOS 

ORGANIZADO POR FIRMA CONSULTORA PRIVADA 

"Olvidan/que la poesía 
contemporánea/es una lucha 
por respirar" 
Tadeusz Rozewicz 

Se hablaba todo el tiempo de realismo: 
con ello se aludía solamente 
al disciplinamiento a través de los mercados. 

Tuve que replantearme opciones estéticas. 

Jorge Riechmann, 
Dos poemas sobre realismo y poesía 

La estación vacía (2000). 
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EL ULTIMO HOMBRE 
Vuestra Merced escribe se le escriba 

LAZARILLO 

Sentados en una terraza veraniega de Mallorca, 
le dije a un amigo, inspirado por una ginebra blanca: 
"El hambre de los niños es la única gravedad 
de la historia, del estado y de la filosofía. 
De los hambrientos son las guillotinas del futuro. 
Dios es el ídolo de los pobres". 

No sé por qué pienso estas cosas ni por qué escribo de ellas, 
cosas tan poco brillantes, tan de seminarista de aldea 
que no ha visto las capitales de Europa donde viven 
las novicias jóvenes, 
esas que se pintan y salen a bailar por la noche, 
esas de labios nuevos, sin estrenar, y carnes duras 
porque tienen veinte años y muy mojadas las bragas. 

Bebí otra vez de mi ginebra y supe que ya estaba solo, 
en Mallorca, en una plaza con iglesia, llena de guiris, 
acariciaba mi cartera, mordía mis gafas, acariciaba a Trajano, 
y proseguí: "si tuviéramos vergüenza nos haríamos misioneros 
y tú, Trajano, llevarías en tu espléndido lomo un botiquín de la 
Cruz Roja. 
Soy un seminarista ocurrente, un lobo marcado en la oscuridad, 
soy un predicador del desierto, que se ha quedado sordo, 
un teólogo retirado, un chamán ilustrado, 
una celestina beata, un lazarillo tuerto, 
una concha de mar ascendida a lo Alto, 
un ser encendido que arde solo para él, 
una velada con un único invitado, 
aburrida, geométrica, lunar, 
el hijo de Dios, el último que tuvo 
No dedicaré mi vida al servicio de la verdad. 
Nací en julio del sesenta y dos, soy un hijo del verano 
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de España, un verano con sol y noches de fiesta 
para el cuerpo, para la boca, para los pies, 
para el culo de la mujer madura, para los muslos 
de la mujer pagada donde se quema un tatuaje, 
una boca abierta, el verano se muere de hambre. 
Mes de julio, España, la sed, la moderna sed de no hacer nada 
Sino tomar el sol, desnudarse, estar desnudo, 
Muy empalmado, bebiendo todo el día cerveza y vino. 
Mes de julio, España, los ricos, incompetentes y vagos, 
Los pobres, pobres y tristes". 

Manuel Vilas 
El cielo (2000). 
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