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[Monografía que conmemora los
25 números de Poesía en el
Campus, con estudio e índices
de la revista]

PRESENTACIONES

Ibercaja desea mostrar su satisfacción en el momento de celebrar la reunión número 25 de una actividad —Poesía en el Campus—, que comenzó con
la inseguridad con que comienzan todas las actividades culturales literarias dedicadas a la poesía, aunque la voluntad de alcanzar largas metas siempre estuvo en la mente de todos, patrocinadores y organizadores. Basta con repasar
los números de otras publicaciones y revistas, para darse cuenta de que todas
se caracterizan por su corta vida, al margen de su valor y riesgo, y al hecho
de su importancia indiscutible, alcanzada con el paso del tiempo. Revistas y
publicaciones que no tuvieron la respuesta del lector o la continuidad y tozudez de quienes las hacían para haber seguido adelante, pero que la historia
ha revalorizado y ha puesto en su lugar.
Poesía en el Campus surgió a partir de la necesidad de cubrir esa parcela
de la poesía, casi siempre tan olvidada o restringida a pequeños grupos. Surgió también la idea de una estrecha colaboración entre la Universidad de Zaragoza e Ibercaja para hacer realidad un proyecto literario, cultural, didáctico y
abierto a todos los que están interesados por conocer mejor a los autores poetas de hoy. Y comenzó, sobre todo, de ¡a ilusión de un grupo de personas para
trabajar y sacar adelante esa hermosa idea.
Son ya 25 reuniones en las que hemos tomado contacto con otros tantos
nombres representativos del actual momento literario español, y otras tantas
publicaciones cuya limitada extensión en páginas no ha impedido que se hayan
convertido en una colección valiosísima a la hora de conocer a estos autores.
Demostración del reconocimiento de su valor es que una buena parte de ellos
se hallan agotados después de haber sido buscados y solicitados desde lejanías y convecinos cercanos.
Ibercaja desea expresar las gracias a quienes han hecho posible esta actividad, instituciones y personas; a quienes se han interesado en ella, prensa y
profesores, estudiosos e investigadores; a quienes la han hecho posible con
su asistencia e interés; y sobre a todos los poetas que, hasta ahora, la han hecho
posible.
En la confianza y el deseo de que prosiga mientras exista la poesía, es decir,
siempre.
JOSÉ LUIS MARTÍNEZ CANDIAL
Presidente del Consejo
de Administración de Ibercaja
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FLORILEGIO POÉTICO DEL CAMPUS

Que hayan llegado a consolidarse en la Universidad de Zaragoza iniciativas
culturales —literarias y poéticas en este caso— como la de Poesía en el Campus, es un motivo de felicitación y de celebración con este número especial
que hace el veinticinco desde aquel primero, presentado en 1989 por mi antecesor en este Vicerrectorado, el Profesor D. Luis Germán Zubero, y elocuentemente dedicado a Antonio Machado en el cincuentenario de su muerte.
Estos veinticinco números de Poesía en el Campus —es de justicia recordarlo ahora— han sido conducidos de la mano y de la pluma de dos universitarios, de manifiesta sensibilidad literaria, que profesan en ésta de Zaragoza:
el escritor Javier Delgado y la Profesora de Literatura M.a Ángeles Naval. Sería
ya muy largo dar cabida en este prólogo a todos los profesores universitarios
que han contribuido con sus comentarios, glosas y críticas a que estos veinticinco «breves» de poesía sean una sólida realidad cultural que ha abierto nuevos caminos para la creatividad poética joven y de jóvenes de esta Universidad, como la Revista Oral de Poesía, y, desde hace dos años, los Cuadernos
poéticos redactados igualmente por nuestros estudiantes.
Entre los créditos de agradecimiento es también de justicia citar el apoyo
de Ibercaja, no sólo para estas ediciones, sino por haber hecho posible que
Zaragoza se haya convertido desde 1987 en lugar de encuentro de los poetas
españoles.
Que la vida cultural de los colectivos universitarios, permanentemente renovados por la sucesión de promociones, sea capaz de mantener una continuidad como ésta que ahora recogemos en su veinticinco edición, es un motivo de orgullo y un emblema de identificación para todos los que formamos
parte de esta comunidad universitaria.
MANUEL GARCÍA GUATAS
Vicerrector de Extensión Universitaria
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LARGA VIDA

Cuando se lanza una propuesta cultural no puede saberse con exactitud
qué acogida tendrá ni, por supuesto, cuánto durará viva. Pero puede tenerse
una idea aproximada sobre su atractivo conociendo las necesidades del público al que va dirigida. Poesía en el Campus nació del convencimiento de que
el disfrute de la poesía es una verdadera necesidad vital y que en el ámbito
universitario ese disfrute tiene unas características particulares. Así se concibió
la fórmula de una revista oral, con soporte escrito, en la que el estudio y la
crítica de la obra poética española contemporánea se combinaran con un acercamiento directo y personal con sus autores, de forma que la preparación de
cada número de Poesía en el Campus supusiera un enriquecimiento global de
quienes participaran, tanto en lo íntimo como en lo académico.
Las poetas y los poetas a quienes hemos ido llamando a lo largo de estos
diez años han comprendido muy bien nuestra intención y han facilitado generosamente cuanto estaba en sus manos para que se diera el resultado apetecido. Nuestro agradecimiento hemos procurado manifestarlo en el cariño y
el respeto con que hemos tratado sus obras y sus personas, pero eso no obsta
para que aquí se exprese muy explícitamente: ¡gracias!
Diez años de una revista dan motivos de gratitud hacia muchas personas
que han colaborado de muchas formas: escritores y críticos, profesores y estudiantes, que dieron sus textos, sus ideas, su tiempo siempre a favor. Quiero
nombrar aquí a quienes han estado, como suele decirse, «en la sombra», asumiendo la responsabilidad de que la revista estuviera preparada puntualmente
en todas sus facetas: en la Universidad de Zaragoza, Tomás Pollán, Luis Germán, Manuel García Guatas, Eliseo Serrano y María Jesús Costa; en Ibercaja,
José Luis Lasala, Antonio Sebastián y Alberto Sánchez.
Por último, dárselas, y creo que puedo hacerlo en nombre de todos, a la
profesora Ángeles Naval, activísima colaboradora de la revista desde el primer
momento, que se ha hecho cargo de ella. En sus manos, Poesía en el Campus
tiene asegurada una larga y fructífera vida, mucho más larga y fructífera de
lo que nunca pudimos imaginar. Da gusto ver que un aliento colectivo
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mantiene vivas las tareas culturales más allá del desfallecimiento o la disponibilidad individual. Acaso sea ésta la mayor satisfacción que hoy, a diez años
y veinticinco números de Poesía en el Campus, experimento: la victoria de
la continuación, el triunfo de la persistencia.
Larga, muy larga vida tenga Poesía en el Campus, también ella crescat et
fíoreat. Y ustedes que lo vean.
JAVIER DELGADO
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POESÍA ESPAÑOLA ACTUAL:
Edición, difusión y crítica

¿Qué diablos se puede hacer en favor de la poesía en este rabo final del
siglo XX? Ante la crónica ausencia de lectores y ante las exiguas tiradas de los
libros de poemas, esta misma pregunta se ha formulado muchas veces en los
últimos doscientos años desde Moratín padre hasta nuestros días, pasando por
Zorrilla y Villaespesa.
Son casi los mismos años en los que hemos oído decir que el teatro está
en crisis y en los que las malas conciencias han formulado arbitrios para solucionarla. Malos remedios siempre... La crisis de la comedia está en la propia
estructura de sus heterogéneos componentes: el teatro es creación artística individual pero que solamente puede ser realizada por un esfuerzo colectivo,
es un arte libre pero tiene también todas las características de una industria,
es —y lo sabía muy bien Lope— patrimonio natural del público, mucho menos
defendido de sus dentelladas que cualquier otro género artístico. La crisis de
la poesía en nuestros días comparte algunos caracteres con la del teatro: la mitad
de la lírica que hoy se publica lo hace bajo subvención y, por tanto, está sometida a jurisdicción ajena a la poética; buena parte de los poetas alcanzan nombradía por su participación en mesas redondas, su presencia en antologías o
sus excursiones por lo que, con impagable gracia, David Lodge denominó el
«campus global». No es cosa de hoy... En gran medida, la llamada «generación
del 27» ha sido una sociedad limitada para la explotación de un marbete de
prestigio por sus socios fundadores y, en tal sentido, fuera curioso indagar alguna vez en los entresijos de la correspondencia de Salinas y Guillén, en las
dedicatorias de las Canciones de Lorca o en las pataletas de Luis Cernuda. De
la generación del medio siglo nada diré porque su condición de producto de
mercado cultural no es menos obvia que la que asiste a la famosa maniobra
de los novísimos.
Habrá que convenir que en el seno mismo de la lírica anida la contradicción entre su parva realidad pública y su importancia ontológica. José Luis García
Martín señala con mucho acierto en las páginas que siguen que casi todos los
críticos de poesía resultan ser poetas... ¡Vaya! Y además, profesores. Poetasprofesores, como decía Juan Ramón Jiménez con enconada chunga de sus epígonos y, sobre todo, de Guillén y de Salinas. ¿Qué son, o qué podían ser, Gui-
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llermo Carnero, Luis Alberto de Cuenca, Luis García Montero, JonJuaristi,Joaquín Marco, Andrés Sánchez Robayna, Eloy Sánchez Rosillo, Jaime Siles, César
Simón, Jenaro Talens y Jorge Urrutia, entre otros que lamento olvidar? ¿Qué
espera hoy el poeta primerizo sino recibir el efusivo elogio o la blanda amonestación que en el suplemento literario de ABC imparte un profesor, Víctor
García de la Concha? Por su parte, Abelardo Linares blasona en sus páginas
—¡y con cuánta razón!— de la precisión tipográfica que cultiva y afirma que,
a despecho de los quince años que lleva editando poesía, «nunca me he sentido en serio un editor». Y Jesús Visor se tiene por «más lector de poesía que
editor». Aquella especialización técnica y esta otra voluntad de amateurismo,
¿son compatibles con la difusión masiva de los versos que parecen soñar los
ingenuos que se preguntan qué hacer por la poesía?
Lo cierto es que alguna vez ha existido la poesía como mercancía popular.
Marta Palenque y María Ángeles Naval saben mucho de ello por sus indagaciones en las letras del siglo XIX, donde las auras, los gritos y los consejos, o
el cultivo de los sentimientos apócrifos, llegaron a bastantes suscriptores de
clase media. Y existió en los años veinte —también la estudió Marta Palenque—
una colección de quiosco llamada «Los Poetas» que cumplió con los versos
parecida misión a la que impuso El Cuento Semanal con el relato y La Farsa
con las comedias. Y circula todavía —algún día merecerá un estudio— la antología de Las mil mejores poesías de la lengua castellana con la que Bergua
compitió con éxito indudable con las Cien mejores de D. Marcelino. Cuenta
que durante la guerra civil española la poesía llegó a ser popular y Rodríguez
Moñino pudo ofrecer a los asistentes al Congreso de Valencia en 1937 un nuevo
romancero donde alternaban los poetas profesionales y los noveles. Imaginamos a Maiakovski en la Unión Soviética arengando a los pueblos con versos
de «150.000.000» y sabemos que en la Cuba de color verde olivo hubo fiestas
de la poesía donde Nicolás Guillén recitaba las suyas, pero no sé si éstas son
las recomendaciones más oportunas en los tiempos que corren. Nuestro recuerdo más cercano de la popularización de los versos evoca los de Miguel
Hernández en la voz quebrada y conmovida de Paco Ibáñez, los de Antonio
Machado en la melopea cordial de Joan Manuel Serrat y los de García Lorca
entre los almíbares vocales de Amando Prada: no es recuerdo muy feliz ninguno de ellos, como no lo es recordar la Novena Sinfonía de Beethoven a través de los dibujos animados de Fantasía de Walt Disney.
Sucede que la poesía hay que leerla y eso es cosa de pocos. Hay que verla
sobre el papel al que está destinada, porque hace ya mucho tiempo que no
tiene otra canción que la interna, ni otra voz que la imaginada. Como ningún
otro género literario reclama la atención exclusiva y posiblemente la soledad
de quien lee. En esta extraña manía de los hombres por confiar sus cavilacio-
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nes a renglones cortos subsisten muchos atavismos y se abrevian muchos hechos de cultura. Todos ellos surgen de los versos buenos y algunas veces hasta
de los malos: la recurrencia del ritmo que en un día lejano nació quizá del
ritmo del trabajo mecánico o de la imitación del ritmo de la naturaleza; la invocación propiciatoria a las gracias del mundo —el sol, la luna, el agua del
río, la piel desnuda del ser deseado— y la elegía desesperada por las pérdidas;
la voz y su correlato más hermoso, el silencio, que la tipografía sabe representar en insondables blancos; el sentido prístino de verso —que significa volver
sobre algo— que algunos poetas —Guillén, por ejemplo— subrayan con la
mayúscula inicial de cada renglón... Sólo en el libro está la disposición del
poema en el conjunto del poemario, la dedicatoria que añade complicidad al
significado o el lema que inserta significado en significado.
De una novela se puede dar idea cabal con la exposición de su trama. De
una comedia sobreviven las réplicas felices o ingeniosas (el Don Juan Tenorio
de Zorrilla es un almacén de citas). El poema difícilmente soporta otra representación que su integridad. ¿Qué se puede hacer en favor de criaturas tan
exigentes y delicadas? Leerlas, repito. Y en su defecto, hablar de ellas como
intenta generosamente Poesía en el Campus.
JOSÉ-CARLOS MAINER
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LA CRÍTICA, LOS MEDIOS Y LA FE DE VIDA

¿Atendemos a lo esencial o a la fugacidad de los premios? ¿Servimos a los
lectores o a las modas que los editores fabrican sucesivamente? ¿Inducimos
a leer o somos un sucedáneo de la literatura? ¿Estimulamos al principiante?,
¿exigimos al consagrado?, ¿criticamos lo suficiente?, ¿sentamos cátedra?, ¿regalamos indulgencias?... Son preguntas, éstas y muchas más, que nos formulamos cada semana, continuamente, y que cada semana nos rebotan cargadas
de dudas y de respuestas: según se miren.
No creo que los de hoy sean malos tiempos para la lírica. O, por lo menos,
que lo sean peores que lo han sido y lo vayan a ser siempre. Hoy, en España,
se publican cerca de dos mil libros de poesía al año, de ellos unos mil trescientos de nueva planta. No hay Ayuntamiento o Comunidad Autónoma que
se precie, institución pública o privada, que no edite poemarios de los escritores locales o se meta en organizar concursos y laureles, casi siempre, todo hay
que decirlo, con escasísima repercusión y bastante trapicheo.
Por otro lado, no abundan, a mi juicio, hoy, esas puntas de sierra, esos nombres que se elevan por encima del resto: no hacen hoy claudios, ni hierros;
no hay nuevos valentes ni gimferreres ni albertis... Son muchos hoy, son más
que nunca, pero una niebla igualitaria envuelve a la mayoría. Demasiado parecidos, excesivos espejos en que mirarse para contemplar siempre el mismo
rostro, con apenas distintos guiños. ¿Y qué dice a todo esto el lector? ¿Se asombra o celebra, tamiza o se ahoga bajo los caudales líricos? ¿Hay más poetas
o lectores en esta locura colectiva de los cuarenta mil títulos?
En todo caso, en los suplementos literarios de los periódicos confluyen
unos y otros con frecuencia. Se han constituido las más de las veces, los medios, en punto de encuentro, en la única referencia pública, en el espejo del
que hablábamos, en una suerte de censo, en el tercero en discordia... Aún más:
en fe de vida para el poeta. ABC Cultural destina por lo menos dos de sus
páginas semanales a la crítica de poesía. Alrededor de doscientos libros de poesía
aparecen reflejados a lo largo del año, un diez por ciento, verso más o menos,
de lo que ve la luz en ¿las librerías? Buena parte de los poemarios no traspasan, en efecto, los circuitos locales, e incluso familiares. Es difícil, pues, acceder a ellos. En la mayor parte de los casos, ni los propios poetas lo pretenden.
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Se conforman con la edición del libro y si logran ver una reseña en papel
prensa, doblemente recompensados.
La crítica poética de las distintas publicaciones periódicas es, a mi parecer,
cada vez más profesional. Cada día, cada semana, está menos replegada a los
fueros de la benevolencia sistemática. Y aunque todavía no es frecuente la
página-gulag ni la crítica-purgatorio —bastante infierno es el silencio— la crítica literaria de los periódicos crece más rigurosa, más justa, más libre, salvando
todas las excepciones que queramos.
No creo exagerar si digo que la poesía de ahora mismo se conoce a través
de los medios de comunicación. A través de ellos se censa, se distingue a unos
poetas de otros, se averiguan corrientes, se establecen diálogos entre el poeta
y el crítico, entre el crítico y el lector, entre el lector y el poeta; podemos conocer, en definitiva, por dónde va la poesía actual. De ahí la necesidad de la
crítica honesta y talentosa, de separar el grano de la paja y de no sucumbir
a la tentación de dogmatizar, excluir o regalar caprichosamente. Ojalá lleguemos al suplemento literario donde estuviese reservado el derecho de admisión. Donde los libros pagasen el peaje exclusivo de una mínima calidad. No
estaría mal que los editores nos ayudaran en la tarea.
BLANCA BERASÁTEGUI
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Hablar mal de la crítica literaria, criticar al crítico, es ya casi un género literario, y no de los menos frecuentados: apenas hay emborronador de papel
que no haya incurrido en él con aburrida reiteración. El hecho resulta especialmente sorprendente cuando nos referimos a la crítica de poesía, realizada
casi con total exclusividad por los propios poetas: basta ojear la amplia selección de reseñas incluidas en Los nuevos nombres (el discutido tomo IX de
la Historia y crítica de la literatura española, de Francisco Rico) para comprobarlo. La situación no es nueva: «¡Oh, maravilla! —escribió Montaigne—. Tenemos muchos más poetas que jueces y críticos de poesía. Es más fácil hacerla que conocerla. En un nivel bajo, puede juzgársela a partir de los preceptos
y la habilidad. Pero la buena, la suprema, la divina poesía está por encima de
las reglas y la razón».
Bastante discutible parece el que resulte más fácil escribir poesía que hablar
de ella con algún conocimiento, pero de lo que no creo que haya dudas es
de que ahora, como en los días del Señor de la Montaña (tal era el castizo nombre que Quevedo daba al primer ensayista), abundan más los poetas que los
críticos de poesía, incluso se podrán contar con los dedos de una mano, y
quizá sobrarían dedos, los críticos regulares de poesía que no sean a la vez
autores de uno o varios volúmenes de versos.
Se produce así una situación particularmente esquizofrénica: el creador que
se lamenta del bajo nivel de la crítica en España y el crítico que dictamina
el escaso interés de la poesía que hoy se escribe en nuestro país suelen ser
la misma persona (bastante perspicaz, por cierto, si se entiende la generalización como una púdica manera de hablar de sí mismo).
De los muchos rostros de la crítica, el más aparentemente banal, el que
a menudo se confunde con la publicidad, es también el más conflictivo y el
más imprescindible para que una literatura viva siga estando viva.
¿Cómo se decide quién se salva y quién se condena, qué poeta será leído
y estudiado y cuál otro, por muchos libros que publique, será condenado al
olvido? En los años ochenta, por citar un ejemplo concreto, se dieron a cono-
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cer más de dos centenares de nuevos poetas, pero sólo una mínima parte —no
llegan a la docena— coparán congresos, antologías, reseñas en los suplementos más difundidos. No faltará quien hable de oscuros modos de promoción
personal. Los poetas que no reciben la atención que creen merecer —la mayoría— suelen ser los más susceptibles al respecto. Pero si nos remontamos
a otras épocas todos estaremos de acuerdo en que doce nuevos poetas no son
pocos para una década: hay siglos enteros que no cuentan con tantos poetas
de interés.
Ésa es la primera y más enojosa labor de la crítica: seleccionar, decir qué
poetas, para seguir ejemplificando con la crítica de poesía, van a jugar en la
selección nacional y cuáles otros se quedarán en el banquillo, a veces por un
partido, a veces por una temporada, pero en la mayoría de los casos —no nos
engañemos— por toda la eternidad.
¿Cumplen los críticos actuales —los que publican en los suplementos culturales de Abc, El País, Diario 16 o en revistas como El Urogallo o Ínsula, por
citar algunos ejemplos— adecuadamente con esa labor seleccionadora? ¿Qué
criterios siguen para hablar de unos libros y silenciar el resto, para destacar
con amplio alarde tipográfico a unos poetas y para dejar en el purgatorio de
la letra pequeña a otros? Eliot dudaba de la existencia de criterios universalmente válidos: «Proponerse como meta la capacidad de disfrutar de toda buena
poesía en el orden objetivo de méritos más adecuado, es perseguir un fantasma, persecución que dejaremos a aquéllos cuya ambición es la cultura y para
quienes el arte es un artículo de lujo y, apreciarlo, una proeza. El desarrollo
del gusto genuino, fundado en sentimientos genuinos, está inextricablemente
ligado al desarrollo de la personalidad y el carácter. Un gusto genuino es siempre un gusto imperfecto; pero, de hecho, todos somos imperfectos; el hombre cuyo gusto en poesía no ostenta el sello de su particular personalidad —esto
es, cuando se dan afinidades y diferencias entre lo que le gusta a él y lo que
nos gusta a nosotros, así como diferencias en nuestro gusto por las mismas
cosas— será un interlocutor muy poco interesante para una conversación sobre
poesía».
Pero, con cierta frecuencia, no es el gusto del crítico quien decida qué libro
debe comentarse en la revista o suplemento en que colabora; muchas veces
recibe el encargo de hablar de un determinado libro. Quien hace ese encargo
—el director de la revista o el coordinador del suplemento— es quien realiza
la primera función de la crítica: decidir de qué merece la pena hablar. Los críticos que elogian lo que se les ordena, como los antólogos que firman la selección que otros han hecho, suelen ser meros testaferros: dan la cara, y a veces
reciben las bofetadas, pero su influencia en la marcha de la literatura resulta
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escasa, en realidad sus nombres resultan intercambiables; la importancia crítica la tiene el medio en que colaboran, no ellos.
¿Y quién selecciona a los seleccionadores? ¿En qué academia se conceden
diplomas de buen gusto? En la crítica indicativa el prestigio se gana día a día:
la autoridad del crítico, como la de la revista o el suplemento literario, procede de los lectores que confían en sus indicaciones y luego no resultan defraudados.
La crítica militante, la que a mí me gusta llamar crítica indicativa, a veces
da razones y ofrece unas primeras vías de análisis de las nuevas obras literarias; otras veces se limita a recomendar, a subrayar. También a denigrar títulos
muy publicitados y de nulo interés.
No se trata, por supuesto, de negar importancia a las especulaciones más
o menos científicas sobre en qué consiste la literariedad, aquello que convierte a un texto lingüístico en un texto literario, ni tampoco de discutir las excelencias de la crítica semiótica o del deconstructivismo o de cualquier otra teoría crítica. Pero el análisis científico de la literatura, para ser científico, ha de
prescindir de los juicios de valor.
La denostada crítica de urgencia no hace fundamentalmente otra cosa que
establecer una primera valoración: de las docenas y docenas de libros que llegan continuamente a las librerías, destaca semanal o mensualmente unos pocos,
una mínima parte, como dignos de la atención de los lectores; de la pertinaz
avalancha de nuevos poetas, apuesta por nueve o diez en una novísima antología. ¿Con criterios objetivos? Con criterios, por lo general, bastante discutibles, pero lo indiscutible es la necesidad de separar, de discernir, de valorar.
Los lectores saben que los críticos son más o menos fiables, pero que ninguno es enteramentefiable:la agudeza para captar ciertos valores literarios va
por lo general acompañada de la miopía o la ceguera ante otros valores de
distinto signo; suele perdonarles por eso un generoso tanto por ciento de errores; lo que no perdonan nunca es el engaño deliberado: el elogio de un libro
debe significar siempre que el crítico cree que es un buen libro, aunque no
lo sea, nunca que el autor es amigo o persona muy influyente o que la editorial que lo publica domina admirablemente el arte de las relaciones públicas.
El crítico militante reivindica su derecho a equivocarse: sólo quien no le
teme al error, sólo quien se arriesga a establecer una primera valoración de
lo nuevo, puede hacer avanzar la historia de la literatura.
JOSÉ LUIS GARCÍA MARTÍN
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ALGUNAS CIRCUNSTANCIAS
DE UN CASI EDITOR

Editar poesía es, en muchos casos, una manera un tanto sutil de no ser
editor, del mismo modo que pintar acuarelas puede ser una forma de no ser
pintor o escribir versos para juegos florales otra forma más de no ser poeta.
Si editor es aquel que se preocupa no sólo de que los libros salgan sino también de que se vendan, el editor de poesía no es del todo un editor y los primeros que parecen estar de acuerdo en esto son los grandes editores, los editores con mayúscula, quienes quizás hayan llegado a grandes precisamente por
no dedicarse a publicar poesía. Y es que editar poesía, en especial la de autores jóvenes, resulta una tarea muy industriosa pero escasamente industrial.
Sea o no sea yo editor (y la verdad es que me gustaría llegar a serlo algún
día) el caso es que sí me reconozco como editor de poesía y quizás tenga alguna utilidad resumir algunas circunstancias que pueden no haberme llevado demasiado lejos pero sí me han traído al lugar donde estoy.
Entre esas circunstancias están mi afición a leer poesía, el hecho de que
yo mismo escriba versos, la amistad con otros poetas y mi oficio de librero
de viejo.
En un mundo como el de la poesía, en el que son tan escasos los lectores,
no creo que valga la pena atenerse a eso que llaman «las leyes del mercado»
sencillamente, porque ese mercado casi no existe. Dificultad esta que a fin de
cuentas no es sino una fuente de independencia personal y editorial. Un editor con mayúsculas puede y aun debe caer en la tentación de publicar una
mala novela que pueda venderse bien pero difícilmente un editor de poesía
caerá en una tentación parecida, al menos por las mismas razones. En la edición de poesía, la maldad no suele ser recompensada o lo es muy parcamente
y esa superioridad moral (aunque me temo que del todo involuntaria) no deja
de tener un muy discreto encanto.
Por todo eso, mi gusto de editor ha sido siempre mi gusto de lector. Y
empleo la palabra gusto en su más fiel sentido gastronómico. Ante un libro
de poemas como ante un plato lo que se impone es el gusto y no la opinión
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o al menos la opinión no debe suplantar nunca el gusto. Me parece también
que el editor de poesía debe —siguiendo con el símil gastronómico— probar
él mismo todos los platos que prepara antes de servirlos. Yo al menos así lo
he hecho y he disfrutado con ello.
Muy relacionado con mi gusto de lector está el hecho de que yo mismo
escriba versos de vez en cuando. Sin eso, sin el escribir, se me hace difícilmente imaginable que se me ocurriera alguna vez publicar versos de otros. Pero
quien en mí escribe creo yo que tiene, a la hora de publicar un libro, menos
peso que quien en mí lee. Quiero decir con esto que aunque como autor probablemente tiendo a apreciar en los versos ajenos aquellos que más me alimentan, como lector, puedo apreciar lo ajeno de una forma más pura y desinteresada, en la que sólo entra el disfrute de la obra concreta por muy alejada
que esté de mis preferencias estéticas personales.
Como editor-lector he procurado estar abierto a lo distinto o al menos,
a los más jóvenes que son quienes más probabilidades tienen de ofrecer algo
distinto realmente, pero sujetándome siempre a mi personal y subjetivo criterio sobre lo que es bueno y lo que es malo. Supongo que para muchos tal
cosa es una limitación pero para mí tengo que la falta de criterio (con todo
lo subjetivo que este sea) es una limitación aún mayor.
En lo que sí ha podido influir el hecho de que yo escriba es en lo que
podríamos llamar mi política editorial. Comentaba Eliot en uno de sus ensayos que uno de los principales deberes de toda nueva generación literaria era
el de revisar críticamente los valores recibidos y tratar de establecer otros nuevos. En la parte mínima que a mí me toca he tratado de ayudar a esa grata
y a la vez ingrata tarea de reescribir la historia de la poesía más reciente y alguna parte de la que no lo es tanto, mediante el apoyo a lo que me parece lo
más valioso de las últimas generaciones y el silenciamiento de lo que está falto
de interés o inmerecidamente encumbrado.
Esta actitud mía, un tanto combativa y apasionada, me temo yo que no
ha sido hasta el momento lo suficientemente explícita, pero a pesar de ello,
por suerte, no ha dejado de ser entendida y ha despertado una grata y manifiesta pugnacidad en algunos círculos de poetas más o menos jóvenes. A ellos
en buena medida les debo el sentimiento de que mi tarea de editor no está
siendo del todo silenciosa ni inútil.
Otra fértil circunstancia ha sido la de la amistad. Amigos como Fernando
Ortiz, con quien inicié en 1977 la revista y la colección Calle del Aire o César
Viguera quien me ayudó en 1982 a sacar la colección Renacimiento son los
más directos culpables de que yo, hoy día, sea y quiera seguir siendo editor
de libros de poesía. Y también aquellos amigos a los que yo he publicado y
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aquellos poetas a los que publiqué y han terminado siendo mis amigos, tan
numerosos que sería impertinente querer citar aquí todos sus nombres.
Si alguna riqueza da la poesía es sin duda la amistad. La amistad basada
en la afinidad humana y literaria, no en el interés o el medro personal y que
es mucho más corriente de lo que propalan ciertas leyendas grises o negras.
En mi experiencia, los que peor hablan de la amistad entre poetas no sólo
suelen ser poetas mediocres ellos mismos sino también de los que, confundiendo la amistad con el amiguismo, consideran la relación personal como una
mera ganzúa para abrirse con malas artes la puerta de la literatura.
Por último, está mi trabajo de librero de viejo. A fin de cuentas, gracias
a él, a los libros viejos, puedo dedicarme a los libros recién nacidos.
Cuando a los veinte años empecé a vender libros viejos en el Rastro madrileño no imaginaba yo que eso habría de convertirse en mi labor más substantiva y substanciosa, pero ya era para mí algo mucho más apasionante que
las tediosas mañanas de Gramática Histórica en la Complutense.
Los libros viejos me dieron una visión de la literatura menos convencional
y mucho más viva que la que me habían entregado los manuales de literatura
y también me regalaron el poder apreciar la importancia de la materialidad
artística del libro.
Las cubiertas de Marco para Renacimiento o las de Puyol para Cenit, las
telas inglesas de la colección Índice de Juan Ramón, los tipos Bodoni o Normanda que empleaba Altolaguirre en sus suplementos de Litoral, el grato volumen en octavo de Ediciones La Nave o de algunos de los de José Bergamín
en Ediciones El Árbol (¡Aquella primera La realidad o el deseo de Luis Cernuda!), el atentísimo cuidado del impecable Bernabé Fernández Canivell y su A
quien conmigo va, el implacable rigor literario de la colección de poesía de
La Revista de Occidente de don José Ortega y Gasset. Todos ellos y otros muchos más igualmente admirables me hicieron tomar conciencia de la rica tradición tipográfica y editorial que se había ido creando y recreando en España
a lo largo de este siglo. Una tradición envidiable, pero, por lo que yo conocía,
poco envidiada y aún casi desconocida por los editores de aquel momento
de principios de los años setenta.
Me sería imposible enumerar todo lo que les debo a todos esos editores
de libros y revistas de poesía a los que he conocido gracias a mi amor por
los libros viejos. Pero sí puedo decir que ellos han sido para mí una lección
y un ejemplo. La lección no debo haberla aprendido aún del todo, al menos
tan bien como yo quisiera, pero el ejemplo sigue aún, ante mí, nítidamente
claro y vivo.
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Éstas que he contado, son algunas de las circunstancias que explican cómo
y por qué he llegado a ser, según parece, un casi editor (si es que eso tiene
explicación alguna). Por si acaso lo dicho no parece lo bastante concluyente
y por si las circunstancias que he contado resultan en extremo circunstanciales, terminaré confesándoles que la principal razón por la que me dedico a
editar libros de poesía, por muy increíble que parezca, es porque no se me
ha ocurrido nunca nada mejor.
ABELARDO LINARES
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VEINTICINCO AÑOS EDITANDO POESÍA
La editorial Visor, en su colección Visor de poesía, comenzó a editar a finales del año 1969. Eran años oscuros para la poesía. Yo, que siempre me he
considerado más lector de poesía que editor, encontraba enormes dificultades
para poder leer. Estas dificultades se multiplicaban cuando los autores deseados eran extranjeros. El mercado de la edición de poesía era prácticamente
inexistente. Mis relaciones en aquella época con cierta poesía de vanguardia
eran muy estrechas y, curiosamente, en España no estaban editados ninguno
de los poetas que yo más apreciaba: Tristan Izara, Vicente Huidobro, André
Bretón, Vladimir Maiacovski, A. Rimabud, E. E. Cummings... Con un sorpresivo diseño de Alberto Corazón, que también entonces comenzaba, todo en
negro, se editó el primer libro: Una temporada en el infierno, de Rimbaud,
en traducción de Gabriel Celaya. En muy pocos meses salieron E. Blok, Cummings, Tzara, Hikmet, Joyce, Cavafis, Mallarmé, E. Sitwell, etc. La acogida del
público fue buena y la prensa no se quedó atrás. Lo que comenzaba como
una aventura cultural en poco tiempo se convirtió en una necesidad de continuar: las carencias en el mercado eran extraordinarias.
Ahora, con el paso de los años, ya con 320 libros publicados de poesía,
todo se ve de manera distinta. La colección Visor de poesía se mantiene con
la misma tirada de ejemplares con la que comenzó su andadura (3.000), pero
con el desencanto de observar que los lectores de poesía no han aumentado
en nuestro país. Los problemas que existían hace 24 años se mantienen y, en
ciertos casos, otros se suman. Mientras que el presupuesto de las Diputaciones, Ayuntamientos, Autonomías, etc., para editar autores que, generalmente,
no sobrepasan los límites comarcales (no olvidemos que los que sí merecen
la pena nunca editan en estos sitios) aumentan, los destinados a Bibliotecas
son escandalosamente escasos...
Pienso que no es el lugar más apropiado para estudiar estas cuestiones,
pero sí creo que es conveniente apuntar que todos los soportes actuales del
libro, y más aún si éste es de poesía, están enfermos.
La librería es el elemento esencial para que el libro pueda conocerse, pero
son escasas y más destinadas al best seller. Es muy fácil encontrar librerías en
las que la sección de poesía es inexistente. El motivo habría que buscarlo en
distintas direcciones, y variadas, pero el principal es, creo, culpa de los medios de comunicación, especialmente los masivos. Los programas culturales
en TV son mínimos y, además, desprecian a la poesía. Lo mismo podríamos
comentar de los suplementos literarios de los diarios nacionales que, salvo
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excepciones, cuando glosan algún libro de poesía, más parece que lo hacen
por obligación u obligaciones.
En lo que se refiere a la distribución, la poesía es la última de los géneros.
En general los libros son de bajo precio y menos comerciales. ¿Por qué, entonces, quemar energías en ella? No interesa. Distinto sería si el público reclamara el libro al librero, pero volvamos al principio: ¿Cómo se lo va a reclamar
si no sabe que el libro existe? Si se informara mejor de las publicaciones de
poesía en los medios de comunicación, se mejoraría.
Otro canal importante en la distribución es la biblioteca. Curiosamente la
poesía tiene prácticamente prohibida la entrada en tan culto y santo lugar. Y
es muy fácil demostrarlo: Un simple paseo por una de ellas.
La mayoría están prácticamente abandonadas y allí la poesía no tiene cabida, excepto cuando está editada por los organismos oficiales de su demarcación. Si estos organismos sufragaran con el mismo ánimo las bibliotecas públicas que las ediciones locales, el resultado sería diferente. Veamos: las
publicaciones de carácter institucional abarcan cerca del 25 por ciento de la
oferta nacional (llegan a editar mil títulos mensuales), y son en gran parte libros que a nadie interesa y que, muy significativo, en su inmensa mayoría han
sido rechazados por las editoriales privadas. El gasto ocasionado al erario público por estas ediciones durante el último año (1992) ha sido de siete mil setecientos millones de pesetas*... Esta es la cantidad que años tras año las administraciones gastan en sus vanidades y fracasos. Mientras tanto el naufragio de
las bibliotecas públicas continúa.
Yo sigo pensando que las Bibliotecas son las instituciones más duraderas
y significativas y el exponente más representativo del índice cultural de un país.
El grado de civilización de un pueblo se mide más certeramente en razón al
número de sus bibliotecas.
Editar poesía no es un negocio. Es evidente que no lo es, pues si lo fuera,
las más grandes editoriales españolas la editarían. Ni Planeta, ni Plaza & Janés,
ni Ediciones B, ni Everest, ni Espasa Calpe, que son quienes más libros editan
anualmente, tienen colecciones de poesía y si alguna de ellas si comenzó una
serie (Plaza & Janés), fue rematada sin dejar huellas. Tampoco, en mi caso particular, me considero un filántropo ni un mecenas. Más me considero un trabajador de la poesía algo diligente y muy perseverante. Así es como puede
conservarse y mantenerse la editorial y también gracias, sobre todo, a algunos
autores que con las ventas de sus libros suministran suficientes efectivos para
otras aventuras.
JESÚS GARCÍA SÁNCHEZ
* Panorámica de la edición española de Libros, 1992. Centro del Libro y de la Lectura,
1993. Madrid.
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VEINTICINCO NÚMEROS DE
POESÍA EN EL CAMPUS

HISTORIA DE UNA REVISTA

I
(La historia)
Aunque algunos ilustres conciudadanos no lo crean, «Poesía en el Campus» fue y es una iniciativa memorable, nacida en ciudad de provincias de tradiciones poéticas más bien poco significativas. Precisamente ese fue, entre otros,
su origen más cierto: dar a conocer la poesía española contemporánea, acercarla a la ciudad, y aliviar, a los menesterosos y a los que así lo quisieran, de
una extraña carencia. Iniciativa memorable y acertada también porque supo
ser sorda a las inclemencias de la literatura en provincias y rehusó participar
en el mercado negro de las largas y poco santasfilasde los vates y escritores
nativos. Eso le costó un sospechoso arrinconamiento en los espacios de cultura de algunos medios de comunicación aragoneses. No es, en absoluto, un
reproche o lágrima fácil, es indiferente, en lo sumo, acta notarial, para que así
lo confirmen futuros tesinados, si los hubiera alguna vez.
Tuvo Poesía en el Campus una curiosa y atrayente manera asamblearia en
sus orígenes, emanada del carácter de su creador y director Javier Delgado.
Recuerdo la primera convocatoria de la revista, impresa en una octavilla donde
se exhortaba a la comunidad universitaria a participar en un proyecto cuyo
objetivo era hacer presentes a esos poetas que uno leía pero pensaba que habían
muerto, aunque supiera por las notas del editor que vivían en alguna parte.
Esto era allá en el 87. Nació la revista casi despersonalizada, hija digna de su
interventor por no decir fundador, como foro libre de personas interesadas
en el conocimiento de la poesía española contemporánea. Y lo cierto es que
la revista siempre se ha conducido sin no casuales personalismos, tan frecuentes en los eventos culturales, y fraguándose como discreto trabajo de grupo.
Porque discreta y sobria ha sido la revista. Esos dos adjetivos definen muy bien
su vida ciudadana.
Desde mi punto de vista, doble fue el acierto más esmerado de esta empresa: primero, eligió bien a sus invitados dentro del panorama de la poesía
española, y segundo, supo editar unos cuadernos —de los que hablaré luego—
con precisión y claridad, logrando así que el público asistente a las lecturas
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no sólo se llevara el recuerdo de una presencia sino también una breve antología de la obra y de la crítica del poeta invitado. El carácter oral de la revista,
la cual manifestaba en tan curiosa definición un espíritu vitalista, original, y
también una inquieta apuesta por lo efímero, quedó sustanciado con la edición de los cuadernos.
Existen dos épocas de la revista marcadas por accidentes externos. La primera cubre del año 1987, el inicio, hasta 1989, y abarca a los primeros siete
poetas que fueron invitados (Ana María Moix, Antonio Colinas, Clara Janés,
Manuel Vázquez-Montalbán, Antonio Gamoneda, Jaime Siles y José Agustín Goytisolo). En esta primera época la revista era sufragada íntegramente por la Universidad de Zaragoza. El cuaderno acusaba la circunstancia de un presupuesto
más bien austero y en su edición era algo rudimentaria pero eficaz y coherente en su propósito. En este primer momento, tampoco se avizoraba manifiestamente la continuidad y naturaleza de la revista, ni estaba constituida su peculiar idiosincrasia. Sólo era evidente entonces, en los primeros números, al menos
para mí, la eficacia y el entusiasmo del inventor del proyecto, Javier Delgado,
y de aquellas personas que secundamos la empresa porque nos gustaba la poesía
y apetecíamos de ella, obviedad que no sobra.
Quien repase la nómina de los siete primeros poetas que vinieron a la revista vaticinará un eclecticismo estético, que, en cierto modo, ha caracterizado
a la revista: mixtura de generaciones y de estilos y maneras poéticas españolas, pero también un deseo no muy frecuente de buscar lo no atendido. Este
fue el caso, y gusta su recuerdo, de la invitación cursada a Antonio Gamoneda, realizada ésta antes de que fuera redescubierto, según se dice ahora, por
instancias superiores a la nuestra.
Esa primera época tiene para mí y otros compañeros de tan diletantes armas
una impronta sentimental. Lo cierto es que yo no había visto un poeta en mi
vida; como dije antes, los creía muertos o perdidos en el vasto mundo. Verlos
a ellos (especialmente a Colinas, Siles, Gamoneda y Goytisolo) tuvo algo de
descubrimiento de raros numantinos de la palabra, taciturnos y embelesados
unos, divertidos y procaces los otros. Unos, con el tiempo, se olvidarían de
nosotros —dando gusto así a algún impertinente que nos lo advirtiera—, otros,
en cambio, han seguido la revista hata hoy. En cualquier caso, da lo mismo,
pues otro era el propósito.
Los cuadernos de estos siete primeros números se hacían fotocopiados y
se tiraban cien ejemplares, con los que se obsequiaba gratuitamente al público
que asistía a las sesiones. Se agotaban de inmediato. Esos cuadernos reflejan
en algunos momentos un fervor entusiasta (algo tosco y juvenil entonces, pero
pienso que disculpable) e incluían poemas de poetas de aquí y colaboracio-
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nes un poco caprichosas. Había una cierta premura, algo molesta para mí ahora
que repaso los ejemplares, que luego fue debidamente corregida. Los aciertos
y el camino que debíamos frecuentar se evidenciaron por sí solos; la antología
poética como sustancia indispensable y un ornato crítico que no fuera cansino y tampoco superficial (las dos cosas suelen darse juntas), y una bibliografía.
La segunda época de Poesía en el Campus se inicia en el momento en que
Ibercaja entra, junto con la Universidad, en lafinanciaciónde la revista. Ello
provocó los siguientes cambios: El acto de lectura y entrevista del poeta que,
originariamente, se había celebrado en el Teatro del Mercado (Moix, Colinas,
Janés, Vázquez-Montalbán, Gamoneda) y luego en la sala Jerónimo Borao del
Paraninfo de la Universidad (Siles y Goytisolo) pasó con carácter definitivo a
los salones de la sede central de Ibercaja. En segundo lugar, se produjo una
notable, casi abrumadora, mejoría estética en la edición del cuaderno, cuyo
diseño fue encargado a José Luis Cano, quien creó la forma actual y permanente de la publicación. Algo de pérdida de la inocencia de esta revista oral
hubo entonces, dentro de su historia privada. Ganó en aforo de público, los
cuadernos comenzaron a difundirse de una forma considerable para una publicación de estas características e incluso se fueron conociendo fuera de Zaragoza, además la tirada aumentó de cien a mil ejemplares. Debe advertirse
que en bastantes casos esta publicación constituía un primer intento de ordenación, de recapitulación de obra y crítica de los poetas invitados. De ahí la
singularidad y relevancia de algunos cuadernos. De otra parte, los siete primeros números, inhallables ya en aquellas fechas, fueron recopilados y reeditados en un solo volumen por la Universidad e Ibercaja, ya con el nuevo formato. Se inauguraba segunda época, pero se recogía el pasado.
El curso 89-90 estrenó tales novedades, y fueron invitados los poetas Luis
Antonio de Villena, Juan Luis Panero, Francisco Brines, Carlos Bousoño y se
cerró el año con el cuaderno póstumo dedicado a Carlos Barral. En aquel curso
el autor de Metropolitano tenía previsto participar, pues semanas antes de su
muerte había confirmado su asistencia. Como si tal desenlace no hubiera ocurrido, la revista editó el cuaderno de rigor y se le tributó un acto de lectura
de sus versos, a cargo de Mariano Anós. También anduvimos en ese tiempo
intentando confirmar la asistencia de Jaime Gil de Biedma, con quien se había
establecido algún contacto, pero también fue tarde.
En el curso 90-91 acudieron a la revista Claudio Rodríguez, Ana Rosetti,
Carlos Marzal y Felipe Benítez Reyes. La particularidad fueron los jóvenes y
se sentó el justo precedente de una nueva tradición en la revista: dar cabida
a los nuevos de los nuevos, y de entre ellos, apostar y elegir. Según me dijo
él, y probablemente no me engañaba, eran los primeros «bolos» serios de Carlos
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Marzal.Ély Felipe Benítez, ambos de calidad indiscutible, ser convirtieron —y
a mi juicio con especial fortuna— en los primeros poetas jóvenes que nos visitaban.
En el 91-92 fueron invitados José Hierro, Diego Doncel, que acababa de
obtener el premio Adonais con un libro sorprendente y fue el poeta joven de
aquel curso, María Victoria Atencia y Luis Alberto Cuenca. El 92-93 trajo la
novedad de un cambio en la dirección de la revista, ya que Javier Delgado
pasó las tareas de gestión a María Ángeles Naval. Se creó también un equipo
de redacción y de asesores de la revista. Jon Joaristi, Luisa Castro, Eloy Sánchez Rosillo y Ángel González, quien cumplía el número 24 y era antesala de
este número 25 conmemorativo, fueron los poetas de este último curso. En
el 94 asistirán Luis García Montero, Antonio Martínez Sarrión y José María
Álvarez.
Sin duda, de todos estos nombres, de la edición de los cuadernos, se desprende un panorama de la poesía española contemporánea que da muestra
comparada de tres generaciones de poetas en activo. A saber: poetas del medio
siglo, o la llamada generación del 50, pero retrotrayéndonos hasta escritores
como Hierro y Bousoño, poetas de los setenta y poetas españoles de la última
generación. No se olvida por ello a poetas anteriores en el tiempo, y más de
una vez se sugirieron los nombres de Juan Gil-Albert, Luis Rosales, Francisco
Pino, pero otra vez razones poderosas nos hacían desistir. Cabe señalar que
Poesía en el Campus no prestó oídos, por razones literarias e históricas que
el tiempofinalmentesuele revelar, a conformaciones de carácter generacional
o grupal de cualquier naturaleza. Y ello no por prurito tan amojamado como
la ecuanimidad literaria (algo que no existe, probablemente) ni por hosco afán
justiciero (vanidad de ignorados), sino por una cuestión de esmero, hechura
y precisión en el gusto, si se me permite. No piensa quien esto escribe que
sea la eternidad o la historia inmemorial u otras metafísicas de engorroso alarde (entre las que está también la burguesa pretensión de que la poesía sirve
para hacer amigos) la paga destinada a los poetas, creencias muy frecuentes
en la profesión, sino una vida arrebatada, o algo apasionada si lo anterior pudiera herir la sensata discreción, y, como decía Goethe, la conciencia del deber
cumplido, sea éste cual sea.
Los principios de la revista reflejaban todavía ese trivial apego al canon generacional de los novísimos, en los casos de Ana María Moix y Manuel VázquezMontalbán. Precisamente conforme transcurrían los números de Poesía en el
Campus y en la medida de sus humildes posibilidades, se quiso atender a aquellos poetas que el desafuero y la moda habían ocultado o ensombrecido. En
este sentido, notorio es que la revista, por ejemplo, quiso corregir, dentro de
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su natural modestia, la falacia novísima en lo que ésta tenía de escayola, e invitó justamente, de una forma muy deliberada, a aquellos otros poetas de los
setenta que el tiempo nos devuelve como mejor fruto de esa época, o, en todo
caso, más inteligible, lo que no es poco. Especialmente la invitación a Juan Luis
Panero, pero también a Jon Joaristi y Eloy Sánchez Rosillo quieren simbolizar
este proceder, que, obviamente, no termina aquí. De la misma manera es mira
de nuestras intenciones atender a la actual generación sin novedades de partido.
Quizá, como pío propósito para este año 94, la mezcla de las edades y
de las generaciones de cada curso quisiera decir la imposibilidad de retener,
de calcular, de saber la naturaleza temporal de eso que los entendidos llaman,
con no poca delectación y parsimonia, «la palabra poética». Algún didactismo
y alguna pedagogía había que buscar a esta empresa, y esos no serían otros
sino la vasta dialéctica de la poesía en el tiempo, algo, probablemente, que podía
haber sugerido Mairena a sus alumnos con menos ambages que los míos. Vértigo da saber que esta hermosa selva será decapitada, por sus futuros moradores.

II
(La poesía)
Quien quiera hilar más fino y sacar conclusiones teóricas, ojalá estos años
de la revista y sus veinticinco cuadernos pudieran ayudarle. Sí se observa un
debate interno de las poéticas españolasfiniseculares,poéticas, además, enfrentadas en sus concepciones. El siglo termina como empezó y fue, como
un debate sin solventar entre imaginación y realismo. Muy variados nombres
ha tomado esta dualidad que acompaña a la creación poética contemporánea.
No es otro que el problema de la referencialidad de la poesía, o dicho de una
forma más sensata «de su verdad». Elegir esa verdad, que es asunto privado
de las vidas de los poetas más que de ellos mismos, determina por completo.
He dicho antes que la revista traslucía la ejecutoria de tres generaciones
poéticas en activo. Y dentro de esas generaciones se reproduce el debate poético sobre la referencialidad de la poesía. Distancia obvia hay entre la creación
poética de Claudio Rodríguez y Francisco Brines, por citar ejemplos de poetas
del 50 que han estado en la revista. Los finos catadores de la poesía saben
esto, aunque a veces se calla o se traspone en ese fondo común de la «buena
poesía», mas siempre convinieron los matices a la literatura. Distancia que vuelve
a sustentar las poéticas definalesde los sesenta, con una desmesurada apuesta
por la incontinencia en la referencialidad poética debida al simulacro novísimo, y su consiguiente corrección o movimiento contrario que se dio simultá-
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neamente y ya entrados en los ochenta. En cuanto a la nómina de los poetas
de los setenta cabe atestiguar, y la revista lo hace, una peculiar dialéctica entre
imaginación y realismo. Dialéctica que, por ejemplo, motiva e ilustra el cambio experimentado por poetas españoles que pergeñaron en sus orígenes una
poesía afín con aquellos postulados del culturalismo, venecianismo, metapoesía, etc., tales, entre otros, como Luis Antonio de Villena, Luis Alberto de Cuenca
y Jaime Siles, y que luego, al contacto con la nueva generación y los nuevos
vientos artísticos y, sin duda, a causa también de la peculiar, personal y trabajada evolución, practicaron una poesía de contornos realistas. Incluso esto es
visible en la evolución de Antonio Colinas. El bajel novísimo se hundía, y los
ochenta impusieron nuevos artes de marear. Jaime Siles ha descrito con oportuno rigor los materiales que dibujan esta reordenación estética en su ensayo
«Ultimísima poesía española escrita en castellano» (Iberromania. 1991).
Lo que me parece interesante es constatar que en los ochenta hubo la
sensación de que las formas literarias tenían que ser correlato de una persuasión vital, es decir, la inherencia vitalista en toda forma de arte, de ahí el magisterio, casi veneración, de Jaime Gil de Biedma, y el intenso aprecio hacia la
poesía de Francisco Brines. Tras estos fenómenos surgía el valor inequívoco
de la autobiografía como forma idónea de la creación poética y se revalidaban
las ásperas enseñanzas de Luis Cernuda. Porque la retórica autobiográfica es
la que mejor acepta y propala esta persuasión vital que en los ochenta se demandó a la lírica. La poesía se convierte en «biografía espiritual» (por citar palabras del premio nobel mexicano, a las que había que añadir, en honor de
los poetas que aquí mento, el calificativo de «corporal»). Este planteamiento
en nada disimula la estrecha unión de poesía y vida, y para ser eficaz dicha
unión, no una vida de santo.
Sin duda, otras retóricas autobiográficas han rebrotado en los últimos años,
tal es el caso de la obra de Manuel Machado, lo que ha enriquecido y complicado ese sistema poético español tan nuestro que consiste en la creación figurada de un personaje que habla y se construye moral y estéticamente en los
poemas. Estos hitos de la autobiografía florecen bajo el orbe del realismo en
un sentido amplio, pues buscan la inteligibilidad inmediata, ya que el significado de esta poesía se resuelve en la experiencia poética, cultural o lingüística. Tal elección, indudablemente, tiene sus límites, como todas, y desde aquí
resulta poco recomendable cantar los misterios metafísicos del universo o las
«hortalizas sacralizadas» en ironía, muy moderna y nada romántica, de Baudelaire. En cambio, los misterios morales de la persona son blanco seguro. Aquí
el debate, aquí la paradoja.
No basta, o no ha bastado para la admiración, o al menos cierto grado elevado de admiración, de las generaciones venideras, la creación autobiográfica
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sin otras determinaciones muy destacadas y severas. A saber: que la vida personal corrobore la moralidad expuesta en los poemas, que la vida documente
el mundo de los versos. Tal radicalidad, muy francesa en sus ancestros (Baudelaire y Rimbaud), halla inmensa elevación en la poesía de Luis Cernuda. Para
algunos, como sugiere Luis García Montero en su inteligente prólogo a la poesía de Felipe Benítez Reyes (Hiperión, 1992), tal postura queda desvirtuada en
función del pesado, arrebatado y terco romanticismo subyacente. Es cierto que
esa igualación «no retórica» entre vida y literatura arroja un saldo reaccionario
en contra de los viejos triunfos decimonónicos y que prefigura incluso una
patética propensión al mito, pero no creo que esta igualación sea de carácter
romántico, aunque sí originada en la anterior centuria, la salvedad es importante. Una cosa es llevar una vida temeraria, arrebatada y profética, si se quiere
(Byron, Shelley...) y otra cosa es que tu vida acabe siendo tu poesía (Cernuda).
En todo caso, la perfección autobiográfica de Cernuda hace de él un poeta
único en las literaturas occidentales y representa un estado estelar del signo
poético contemporáneo.
Sin duda, el mismo proceso mutatis mutandis viene a cernirse sobre la obra
de Jaime Gil de Biedma, el cual cede a la autobiografía un juicioso trasfondo
lúdico, irónico y social incluso. Y lo más importante, borra Gil de Biedma la
desnuda serpiente romántica de los versos del sevillanos, creando así una autobiografía poética más próxima y más inteligible para la sensibilidad de estos
últimos diez años. No obstante sigue Cernuda, a mi pensar, representando la
máxima radicalidad moral de la poesía española, precisamente, en la medida
en que fue un poeta orientado hacia el siglo diecinueve y concibió ese patrón
indeformable entre vida y literatura, el cual no puede en modo alguno ser desacreditado en función de su lastre romántico. Y así se hace, poco importa
la poesía entonces, al menos para mí, y mejor será dedicarse a otros asuntos
menos vanos.
Estas son las estelas de un concepto referencial y realista, en un sentido
amplio, de la poesía, concepto queJoséLuis García Martín detalla como «poesíafigurativa»,marbete que da título a su ensayo de 1992. Justo es añadir, como
he dicho antes, la conformación de una autobiografía al modo manuelmachadiano, o la creación de un personaje elegante y acanallado, que halla buen ejemplo en los versos «riguroso y mundano, descreído y profundo, / que trata por
igual la muerte y los escotes» pertenecientes a El último de la fiesta, de Carlos
Marzal. Estas creaciones de inspiración en el autor de El mal poema, muy frecuentes en la poesía última, deterioran el modelo cernudiano. No es sublime
el protagonista de la autobiografía. Y tampoco, y esto sí es muy relevante, se
concibe el mandato de enyugar vida y poesía. Quien nos habla es un personaje, no una persona.
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Quizá también una lectura no muy atenta de Jorge Luis Borges y otra demasiado estricta de Pessoa, cóctel sugestivo cuando se mezcla con M. Machado, han prefigurado en la poesía española de fin de siglo la posibilidad de una
retórica autobiográfica, un proceso de ficción donde ya no se acepta la dualidad vida-literatura, muy bien analizado por Luis García Montero y muy sentido por Felipe Benítez. García Montero llama a esto con certero juicio «desacralización», que no es otra cosa que el desmantelamiento hondamente
necesario de las verdades de fe artística y los complicados y heredados dogmas y cánones de la literatura romántica con sus flujos vanguardistas. Es un
descrédito de la metafísica porque ésta se había convertido en un cajón de
sastre y había desatendido los procesos formales de la literatura. Y, con seguridad, esa «desacralización» supone la única forma de seguir escribiendo poesía
con el legítimo afán de que ésta tenga sentido y refleje nuestras vidas, y no
la de los que ya vivieron aunque lo hicieran bien y con mucho arte. Es también lo que José-Carlos Mainer ha definido como «corriente reprivatizadora»
de la poesía (1985-1990: cinco años más. 1991). Esta manera, por supuesto, constituye una retórica y una preceptiva, que será denostada en lo porvenir, «según
sentencia del tiempo». Únicamente, señalo que, a partir de lo que dice García
Montero en el citado prólogo, resulta contradictorio seguir incluyendo a Cernuda en la lista de poetas escogidos. Ya no vale hablar de Cernuda cuando
se instaura un proceso deficciónen la literatura, eso es, justamente, anticernudianismo, algo que a las letras españolas suele importarles un comino, me refiero a la más que imperfecta apreciación de La realidad y el deseo en lo que
ésta tiene de irreductible. Las teorías son traicioneras muchas veces.
Será otro día, otro día menos ocioso y menos conmemorativo cuando escriba un poco más sobre este particular, que me divierte. En definitiva, el fin
de siglo reclama nuestra atención para saber si lo que importa es contar la vida
de un hombre o la vida del mundo. Uno debe elegir, y hacerlo bien, a eso
ayuda la poesía contenida en esta empresa y no otro ha sido su destino.
MANUEL VILAS
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POESÍA EN EL CAMPUS, 1-24 (1987-1993):
ÍNDICES

Estas páginas comprenden los índices, dispuestos en tres secciones, de las
veinticuatro entregas precedentes de Poesía en el Campus. Para su correcto
manejo deben tenerse en cuenta algunas advertencias previas.
La «Sinopsis» inicial (§ I) es una relación alfabética de los poetas a quienes
se han dedicado los monográficos de esta colección. La abreviatura PCamp
remite al volumen recopilatorio Poesía en el Campus. Revista oral de poesía.
Números 1 al 7. Cursos 1987-88 y 1988-89 (Zaragoza, Iber-Caja - Universidad,
1989), de consulta mucho más accesible que los ejemplares originales de esos
mismos cuadernos, cuya tirada inicial fue muy reducida.
El «Índice General» (§ II) recoge el contenido de la revista, ordenado correlativamente, siguiendo su serie cronológica. Se incluyen además los textos
de presentación que abrían el mencionado volumen compilatorio. En el encabezamiento de cada número ha parecido oportuno restituir: (a) el responsable de la edición, indicado por la abreviatura Ed.; (b) su año de aparición,
aun cuando Poesía en el Campus organiza sus ciclos de sesiones por cursos
académicos (única referencia de publicación que figura en la cubierta de las
entregas).
Para elaborar el «Índice de Autores» (§ III) no se han tenido en cuenta las
composiciones de los poetas a quienes se dedican los respectivos monográficos —comprendidas en la sección de «Antología» y, ocasionalmente, en otras
partes del cuaderno—, que pueden localizarse con facilidad en (II); tampoco
los textos sin firma de las secciones «Biografía» y «Bibliografía». La entrega de
Poesía en el Campus en que figura cada texto se indica aquí con numeración
romana; las páginas, con arábiga. Cuando el título de un trabajo es poco explícito respecto al poeta de que trata, al final del ítem se añade la pertinente
aclaración entre corchetes. Los ensayos que carecen de título expreso se designan convencionalmente en (II) y (III) con las siglas [s. t.].
JOSÉ ÁNGEL SÁNCHEZ IBÁÑEZ
Diciembre de 1993
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ROSSETTI, Ana
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—«Aquel reino», p. 224
—«Ella dio su voto a Nixon», pp. 224-225
—«Aquella mujer callada...», p. 225
• «Bibliografía», p. 226
8 (1989): LUIS ANTONIO DE VILLENA

Ed.: Manuel Vilas
•
•
•
•
•
•

«Biografía», p. 3
Ángel GUINDA, «El cuerpo de la belleza», p. 4
Ramón ACÍN, «Imágenes que atrapan», pp. 5-6
Ana María NAVALES, «El Ícaro suicida», pp. 7-8
José Olivio JIMÉNEZ, [s. t.], pp. 9-11
Alberto MONTANER FRUTOS, «...Kaì tò télos, Thánatos. En torno a la poesía
última de Luis Antonio de Villena», pp. 12-17
• Manuel VILAS, «Murmuración en Keats», pp. 18-19
• «Antología», pp. 20-28:
—«El antiguo», p. 20
—«Virelai del amor más dulce que la muerte», p. 21
—«Clérigo vagante», p. 22
—«La isla del dios», p. 23
—«Le poète de dix-sept ans», pp. 24-25
—«Elisabeth de Austria», p. 26
—«Placer de ruinas», pp. 27-28
• «Bibliografía», p. 29
9 (1990): JUAN LUIS PANERO

Ed.: M.a Ángeles Naval
• «Biografía», p. 2
• Juan Luis PANERO, «Autobiografía (Poema inédito)», p. 3
• Juan Antonio MASOLIVER RODENAS, «Precisión y pasión en Juan Luis Panero», pp. 4-7
• José Luis MELERO RIVAS y Antonio PÉREZ LASHERAS, «Rumor de un río de es-

pejos rotos: los fantasmas de la muerte en la poesía de Juan Luis Panero»,
pp. 8-13
• Manuel VILAS, «La Muerte y su hermano el Sueño (A propósito de Galería
de fantasmas)», pp. 14-15
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• Manuel M. FOREGA, «Un sacrificio del emperador Juliano (Acerca de un
poema de Juan Luis Panero)», pp. 16-18
• Ángel GUINDA, «Biografía de la Muerte», p. 19
• «Antología», pp. 20-37:
—«Escrito frente al mar (Mallorca, 1965)», p. 20
—«A la mañana siguiente Cesare Pavese no pidió el desayuno», p. 21
—«Pierre Drieu La Rochelle divaga frente a su muerte», p. 22
—«Frente a la estatua del poeta Leopoldo Panero», pp. 23-24
—«Luis Cernuda», p. 25
—«La última vez que vi París», p. 26
—«Retrato de poeta romántico», p. 27
—«Galería de fantasmas», pp. 28-29
—«El poeta y la muerte», pp. 30-31
—«Noticias de la muerte en un periódico (Ernest Hemingway)», p. 32
—«Lo que queda después de los violines», pp. 33-34
—«Un año después de ya no verte», pp. 35-36
—«Años después de separarnos», p. 37
• «Bibliografía», p. 38
10 (1990): FRANCISCO BRINES

Ed.: José Ángel Sánchez Ibáñez
• «Noticia biográfica», p. 2
• Túa BLESA, «Valgan tópicas frases por tópicas cenizas», pp. 3-7
• Agustín PÉREZ LEAL, «Desde el soneto», pp. 8-13

• José Ángel SÁNCHEZ IBÁÑEZ, «Métodos de conocimiento. Luces y sombras
en la obra de Francisco Brines», pp. 14-21
• «Antología», pp. 22-37:
—«Está en penumbra el cuarto...», pp. 22-23
—«Mere Road», pp. 24-25
—«Amor en Agrigento», pp. 26-27
—«La dama», p. 28
—«Onor», pp. 29-30
—«Métodos de conocimiento», p. 31
—«Esplendor negro», p. 32
—«Definición de la Nada», p. 33
—«Los sinónimos», p. 34
—«La perversión», p. 35
—«Sábado», p. 36
—«Desde Bassai y el mar de Oliva», p. 37
• «Bibliografía», p. 38
45

11 (1990): CARLOS BOUSOÑO

Ed.: Manuel Vilas
• «Biografía», p. 2
• Jaime SILES, «La poesía de Carlos Bousoño: notas para una lectura interna
y transversal», pp. 3-7
• Antonio PÉREZ LASHERAS, «Carlos Bousoño: teórico de la realidad poética»,
pp. 8-10
• José Olivio JIMÉNEZ, «Subida al amor. Integración del libro», pp. 11-14
• Ángel GUINDA, «Himno al misterio», p. 15
• Trinidad RUIZ-MARCELLÁN, «Abismo o conciliación de los opuestos», p. 16
• Rosendo TELLO, «Eros o la metáfora del desafuero», pp. 17-20
• Manuel VILAS, «El temblor, el furor, el fulgor, el amor», pp. 21-23
• «Antología», pp. 24-43:
—«El poema», p. 24
—«Salvación de la vida», pp. 25-26
—«Oda en la ceniza», pp. 27-28
—«Las monedas contra la losa», pp. 29-30
—«Investigación de mi adentramiento en la edad (Cuerpo Viejo)», pp. 31-32
—«La ignorancia (Lenguaje poético)», pp. 33-36
—«En la muerte de Vicente Aleixandre», pp. 37-39
—«La victoria del trueno», pp. 40-41
—«El perdón», p. 42
—«La madeja», p. 43
• «Bibliografía», pp. 44-46
12 (1990): CARLOS BARRAL

Ed.: Javier Delgado
•
•
•
•
•
•
•
•
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«Biografía», p. 3
Javier DELGADO, «Justificación», pp. 4-5
José Agustín GOYTISOLO, «Barral en presente de indicativo», pp. 7-8
José Carlos MAINER, «Las memorias de Carlos Barral: estrategias del seductor», pp. 9-11
Juan Luis PANERO, «La ceremonia de la ceniza», pp. 12-13
Carme RIERA, «"La dame à la licorne", lectura en homenaje a Carlos Barral»,
pp. 14-18
José Ángel SÁNCHEZ IBÁÑEZ, «Tomar prestado el nombre de las cosas. En
torno a la obra de Carlos Barral», pp. 19-22
«Antología», pp. 24-36:
—«Mar», p. 24
—«Correspondencias. I. Timbre», pp 25-27

—«Reino escondido», p. 28
—«El armero Juan Martín lamenta el destino de una pieza magistral», p. 29
—«Cambio de viento», p. 30
—«La dame à la licorne», pp. 31-33
—«Accidente mítico», p. 34
—«Quebranto del vidrio», p. 35
• «Bibliografía», pp. 37-38
13 (1991): CLAUDIO RODRÍGUEZ

Ed.: Ana Alcubierre y José Ángel Sánchez Ibáñez
• «Noticia biográfica», p. 3
• José Ángel SÁNCHEZ IBÁÑEZ, «Para una lectura de Claudio Rodríguez: estrategias de aproximación», pp. 5-8
• Agustín PÉREZ LEAL, «Las preguntas del místico», pp. 9-14
• José Luis JUSTES, «Conjuros: una iniciación hermética», pp. 15-18
• Túa BLESA, «Aracné conjurada o el hilo de la celebración», pp. 19-26
• «Antología», pp. 27-43:
—«Siempre la claridad viene del cielo...», p. 27
—«Las imágenes, una que las centra...», p. 28
—«Cómo veo los árboles ahora...», p. 29
—«A mi ropa tendida (El alma)», p. 30
—«Alto jornal», p. 31
—«Lluvia de verano», p. 32
—«Brujas a mediodía (Hacia el conocimiento)», pp. 34-36
—«Un olor», p. 38
—«Un viento», p. 39
—«Una aparición», p. 40
—«Elegía desde Simancas (Hacia la Historia)», pp. 41-43
• «Bibliografía», pp. 44-45
14 (1991): ANA ROSSETTI

Ed.: Ana Alcubierre
• «Biografía», p. 3
• Ana ALCUBIERRE y Patricia BLANCO, «Idilio con Narciso», pp. 5-9
• Carmen CINCA, [s. t.], pp. 10-12

•
•
•
•

José Luis JUSTES AMADOR, «Subversión semántica en Devocionario», pp. 13-17
Ángela IBÁÑEZ, «Una grulla en la taza de té», pp. 18-19
Alfredo SALDAÑA, «Elogio de la bisutería fina», p. 21-22
Katia AZNAR CANTÍN, «Ana Rossetti o la rosa descubierta», pp. 23-24
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• «Antología», pp. 25-32:
—«El jardín de tus delicias», p. 25
—«Mi jardín de los suplicios», p. 26
—«...Y huyendo permanece (Carolina de Günderode)», p. 27
—«Chico Wrangler», p. 29
—«La anunciación del Ángel», p. 30
—«Embriágame», p. 32
• «Bibliografía», p. 33
15 (1991): CARLOS MARZAL

Ed.: Manuel Vilas
•
•
•
•

«Biografía», p. 2
Felipe BENÍTEZ REYES, «La fiesta de Carlos», pp. 3-4
Vicente GALLEGO, «Carlos Marzal: on the road again», pp. 5-7
María Ángeles NAVAL, «El último de la fiesta (Variaciones sobre un tango en
clave de alejandrinos)», pp. 8-9
• «Antología», pp. 10-30:
—«Palabras», p. 10
—«La vida ausente», p. 13
—«El jugador», p. 13
—«El autor amonesta a un amigo», pp. 15-16
—«Las buenas intenciones», pp. 17-18
—«In memoriam C. M.», pp. 19-20
—«Canto de mercenario», p. 23
—«La vida de frontera», p. 24
—«El juego de la rosa», p. 25
—«Consolación de la literatura», p. 26
—«La tregua», p. 27
—«La historia», p. 28
—«Las enseñanzas del dolor», p. 29
—«Le bout de la nuit», p. 30
16 (1991): FELIPE BENÍTEZ REYES

Ed.: Manuel Vilas
•
•
•
•
•
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«Biografía», p. 3
Ramón ACÍN, «El rumor del recuerdo», pp. 4-5
José Carlos MAINER, «Poesía lírica, placer privado», pp. 6-7
José Luis GARCÍA MARTÍN, «Historias de la noche», pp. 8-10
Carlos MARZAL, «La perfecta compañía de Felipe Benítez», pp. 11-13

• José Manuel CABALLERO BONALD, «Arte de la parodia», pp. 14-15
• Juan BONILLA, «Memoria diestra de un mundo», pp. 16-17
• «Antología», pp. 18-31:
—«El invierno», p. 18
—«El mercader», pp. 19-20
—«El poeta Juan de Tassis describe los sepulcros», p. 21
—«Oficio de intimidad», p. 22
—«Poema de los seres imaginarios», p. 23
—«Advertencia», p. 24
—«Panteón familiar», p. 25
—«Miseria de la poesía», p. 26
—«Libros», p. 27
—«El símbolo de toda nuestra vida», p. 28
—«El día amarillo», pp. 29-30
—«Catálogo de libros raros, agotados y curiosos», p. 31
• «Bibliografía», pp. 32-33
17 (1992): JOSÉ HIERRO

Ed.: Gonzalo Corona
• «Biografía», p. 2
• Gonzalo CORONA MARZOL, «Datos para Agenda», pp. 3-6
• Ildefonso Manuel GIL, «Sobre el "romancero particular" de José Hierro»,
pp. 7-12
• José Olivio JIMÉNEZ, «Retrato interior de poeta con familia (un testimonio)»,
pp. 13-17
• José Carlos MAINER, «Agenda defidelidades»,pp. 18-20
• Ana María NAVALES, «Encuentros con José Hierro», pp. 21-23
• Leonardo ROMERO, «"Requiem" de José Hierro: sobre héroes y tumbas»,
pp. 24-26
• Rosendo TELLO, «"Cenizas de oro" para José Hierro», p. 27-30
• «Antología», pp. 31-42:
—«Canción de cuna para dormir a un preso», pp. 31-32
—«Alegría», p. 33
—«Nombrar perecedero», pp. 35-36
—«Canción del ensimismado en el puente de Brooklyn», pp. 37-38
—«Doble concierto», pp. 39-41
—«Esta cabeza ha rodado...», p. 42
• «Bibliografía», pp. 43-45
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18 (1992): DIEGO DONCEL

Ed.: Manuel Vilas
• «Biografía», p. 3
• Antonio GAMONEDA, «Una criatura resplandeciente (Palabras sobre El único
umbral)», p. 5
• Álvaro VALVERDE, «La poesía como aventura espiritual», pp. 6-8
• Antonio COLINAS, «Abrir sombras, superar límites. Diego Doncel o el afán
de trascendencia», pp. 9-10
• Antoni MARÍ, «El sentido poético de la unidad», pp. 11-12
• Andrés TRAPIELLO, «Salutación a otro optimista», pp. 13-15
• Fernando ANDÚ, «Experiencia de la luz», pp. 16-17
• «Antología poética», pp. 19-31:
—«Si me deseas contigo, si sólo buscas ser...», p. 19
—«Sub specie mortis (Una visión del alma)», pp. 20-27
—«El entusiasmo y la inspiración de la unidad», pp. 28-29
—«Punto de fuga», pp. 30-31
• «Bibliografía», p. 33
19 (1992): MARÍA VICTORIA ATENCIA

Ed.: Ana Alcubierre
• «Biografía», p. 2
• «Testimonios», pp. 3-5:
—Jorge GUILLÉN, «María Victoria Atencia» [poema], p. 3
—María ZAMBRANO, «El reposo de la luz», p. 4
—Vicente ALEIXANDRE, «Unas palabras», p. 5
• Rafael ALARCÓN SIERRA, «La coleccionista (Notas sobre la poesía de María Victoria Atencia», pp. 6-11
• Juan Carlos PUEO, «Reflexiones en torno a seis Caprichos de María Victoria
Atencia», pp. 12-14
• Ángela IBÁÑEZ, «Victoria», pp. 15-16
• Miguel Ángel ORDOVÁS, «El mundo de Marta & María Victoria», pp. 17-21
• Antón CASTRO, «María Victoria Atencia: un jardín para la intimidad»,
pp. 22-24
• «Antología», pp. 25-30:
—«Sazón», p. 25
—«Epitafio para una muchacha», p. 26
—«1 de diciembre», p. 27
—«Mar», p. 28
—«El mundo de M. V», p. 29
—«La señal», p. 30
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—«La piel», p. 30
• «Bibliografía», pp. 31-33
2 0 (1992): Luis ALBERTO DE CUENCA

Ed.: Manuel Vilas
•
•
•
•
•
•
•
•
•

«Biografía», p. 3
Abelardo LINARES, «Primera imagen de Luis Alberto de Cuenca», pp.
Manuel SOTO, «Una épica de lo cotidiano», pp. 7-8
Javier BARREIRO, «Razón de poesía y razón de amor», pp. 9-10
Carlos MARZAL, «Un apunte de crítica hidráulica», pp. 11-12
Manuel VILAS, «Pasión», pp. 13-14
Jaime SILES, «El héroe y sus máscaras», pp. 15-16
Ramón ACÍN, «El héroe es L. A. de Cuenca», pp. 17-18
«Antología», pp. 19-36:
—«William Beckford», p. 19
—«Sir Horace Walpole», p. 20
—«Pasión, muerte y resurrección del Propercio de Asís», p. 21
—«La dama de Boston», p. 22
—«De y por Manuel Machado», pp. 23-25
—«Amour fou», p. 26
—«Peligrosa», p. 27
—«Degollada», p. 28
—«La huida a Egipto», p. 29
—«Sobre un tema de J. M. M.», p. 30
—«La pesadilla», pp. 31-32
—«Julia», p. 33
—«Mal de ausencia», p. 34
—«El fantasma», p. 35
—«Remedia amoris», p. 36
• «Bibliografía», pp. 37-38
21 (1993): JON JUARISTI
Ed.: Enrique Gutiérrez
•
•
•
•
•
•

«Biografía», p. 2
José Carlos MAINER, «No se puede ser vasco impunemente», pp. 3-6
Fernando SAVATER, «El emboscado de Vinogrado», pp. 7-8
Ramón de ESPAÑA, «Me duele Euskadi», pp. 9-11
Enrique GUTIÉRREZ, «As the years go by», pp. 12-14
Juanjo BLASCO, «Poesía civil blues», pp. 15-16
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• David MAYOR y José Manuel DURÁ, «Ciudad sin nombre», p. 17
• José Luis MARTÍN, «Martillo de patriotas», pp. 18-20
• «Antología», pp. 21-31:
—«Blues del castillo de Barbazul», p. 21
—«Baztán», p. 22
—«Última lección», pp. 23-24
—«Reloj de melancólicos», p. 25
—«Ayer», p. 26
—«Alter Bilbao mond», p. 27
—«Spoon river, Euskadi», p. 28
—«Trenos de Vinogrado», pp. 29-30
—«La casada infiel», p. 31
• «Bibliografía», pp. 32-33

22 (1993): LUISA CASTRO

Ed.: Fernando Andú
•
•
•
•
•
•

«Biografía», p. 2
Adolfo CASTAÑO, «Los versos del eunuco. Odio y malditismo», pp. 3-5
Miguel GARCÍA POSADA, «Los hábitos del artillero», pp. 6-7
Víctor GARCÍA DE LA CONCHA, «Ballenas - Baleas e baleas», pp. 8-9
Manuel del LARIO, «Mar adentro», pp. 10-12
José Luis RODRÍGUEZ GARCÍA, «La poesía, el origen, Luisa Castro», pp. 13-16

• Santiago MORALES RIVERA y Yolanda PÉREZ SINUSIA, «De seres y estares»,

pp. 17-18
• Carmen FLORENTÍN GIMENO, «De lo mágico y lo humano», pp. 19-21
• «Antología», pp. 22-36:
—«Sobre ti, sobre todo. Sobre lo que es locura», p. 22
—«Pero no pude decir ni una palabra sola», pp. 23-24
—«Material de construcción», p. 25
—«El cerdo», p. 26
—«La casa», p. 27
—«Estoy cargando o descargando sustancias explosivas», p. 28
—«Deje de transmitir sus señales e interprete las mías», p. 29
—«Pasajes», p. 30
—«Dividido el mundo por dos», pp. 31-33
—«Mi madre trabaja en una fábrica de conservas», p. 34
—«Los chicos que vivían en la ciudad nos tenían miedo», p. 35
—«Es estrecha la arena», p. 36
• «Bibliografía», pp. 37-38
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23 (1993): ELOY SÁNCHEZ ROSILLO

Ed.: Manuel Vilas
• «Biografía», p. 2
• María Dolores ALBIAC, «Tiempo de largo viaje (Algo sobre la poesía de Eloy
Sánchez Rosillo)», pp. 3-7
• Víctor GARCÍA DE LA CONCHA, «Las cosas como fueron», pp. 8-9
• Enrique MOLINA CAMPOS, «La poesía de Eloy Sánchez Rosillo», pp. 10-11
• Leopoldo SÁNCHEZ TORRE, «Palabras que regresan, palabras para entonces»,
pp. 12-14
• María Ángeles NAVAL, «Confórmate y recuerda», pp. 15-20
• «Antología», pp. 21-31:
—«Tarde de junio», p. 21
—«La amistad», pp. 22-23
—«Un libro», p. 24
—«Primer amor», p. 25
—«Aviso de caminantes», p. 26
—«Las nogueras», p. 27
—«Epitafio», p. 28
—«Después de la fiesta», p. 29
—«Miro pasar las nubes», p. 30
—«Una muchacha», p. 31
• «Bibliografía», pp. 33-34

2 4 (1993): ÁNGEL GONZÁLEZ

Ed.: José Ángel Sánchez Ibáñez
• «Biografía», p. 2
• María Dolores ALBIAC BLANCO, «Breve conjugación del tiempo en la poesía
de Ángel González», pp. 3-8
• Ángel GUINDA, «La poesía humanizante de Ángel González», p. 9
• Antonio ARMISÉN, «Sobre el hombre y el nombre. Primeras notas a "Para
que yo me llame Ángel González"», pp. 10-17
• José Carlos MAINER, «De una teoelegía y una coincidencia», pp. 18-20
• «Antología», pp. 21-37:
—«Para que yo me llame Ángel González...», p. 21
—«Cumpleaños de amor», p. 22
—«Mensaje a las estatuas», p. 23
—«Muerte de máquina», p. 24
—«Tango de madrugada», p. 25
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—«La trompeta (Louis Armstrong)», p. 26
—«Hoy», p. 27
—«Del campo o de la mar», pp. 28-29
—«Poética. A la que intento a veces aplicarme», p. 30
—«Notas de un viajero», pp. 31-32
—«Igual que si nunca», p. 33
—«Rosa de escándalo (Albuquerque, noviembre)», p. 34
—«Carta», p. 35
—«Deixis en fantasma», p. 36
—«Ya nada ahora», p. 37
• «Bibliografía», pp. 38-45:
—José Ángel SÁNCHEZ IBÁÑEZ, «Notas para una bibliografía de Ángel González», pp. 38-45
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III.

ÍNDICE DE AUTORES

ACÍN, Ramón:

—«Imágenes que atrapan», VIII, pp. 5-6 [L. A. de Villena]
—«El rumor del recuerdo», XVI, pp. 4-5 [F. Benítez Reyes]
—«El héroe es L. A. de Cuenca», XX, pp. 17-18
ALARCÓN SIERRA, Rafael:

—«La coleccionista (Notas sobre la poesía de María Victoria Atencia)», XIX,
pp. 6-11
ALBIAC BLANCO, María Dolores:

—«Tiempo de largo viaje (Algo sobre la poesía de Eloy Sánchez Rosillo)»,
XXIII, pp. 3-7
—«Breve conjugación del tiempo en la poesía de Ángel González», XXIV,
pp. 3-8
ALCUBIERRE, Ana y Patricia BLANCO:

—«Idilio con Narciso», XIV, pp. 5-9 [A. Rossetti]
ALEIXANDRE, Vicente:

—«Unas palabras», XIX, p. 5 [M. V. Atencia]
ALONSO, Santos:

—«Larga carta a Francesca (Cuando la novela es arte)», II, PCamp, pp. 54-56
[A. Colinas]
ANDÚ, Fernando:

—«Experiencia de la luz», XVIII, pp. 16-17 [D. Doncel]
ARMISÉN, Antonio:

—«Sobre el hombre y el nombre. Primeras notas a "Para que yo me llame
Ángel González"», XXIV, pp. 10-17
ATENCIA, María Victoria:
—«Clara Janés reencuentra a Holan» [poema], III, PCamp, p. 81
AZNAR CANTÍN, Katia:

—«Ana Rossetti o la rosa descubierta», XIV, pp. 23-24
BARREIRO, Javier:

—«Razón de poesía y razón de amor», XX, pp. 9-10 [L. A. de Cuenca]
BENÍTEZ REYES, Felipe:

—«La fiesta de Carlos», XV, pp. 3-4 [C. Marzal]
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BLANCO, Patricia:
—Vid. ALCUBIERRE, Ana y Patricia BLANCO
BLASCO, Juanjo:

—«Poesía civil blues», XXI, pp. 15-16 [J. Juaristi]
BLESA, Túa:

—«II figlio che piange», VII, PCamp, pp. 212-217 [J. A. Goytisolo]
—«Valgan tópicas frases por tópicas cenizas», X, pp. 3-7 [F. Brines]
—«Aracné conjurada o el hilo de la celebración», XIII, pp. 19-26 [C. Rodríguez]
BONILLA, Juan:

—«Memoria diestra de un mundo», XVI, pp. 16-17 [F. Benítez Reyes]
CABALLERO BONALD, José Manuel:

—«Caballero Bonald, presentación de una lectura en el Centro Iberoamericano de Cooperación, 14 de febrero de 1984», III, PCamp, pp. 87-89 [C.
Janés].
—«Arte de la parodia», XVI, pp. 14-15 [F. Benítez Reyes].
CASTAÑO, Adolfo:

—«Los versos del eunuco. Odio y malditismo», XXII, pp. 3-5 [L. Castro]
CASTRO, Antón:

—«Sepulcro en Tarquinia: El jardín y la memoria», II, PCamp, pp. 51-52
[A. Colinas]
—«María Victoria Atencia: un jardín para la intimidad», XIX, pp. 22-24
CINCA, Carmen:

—[s. t.], XIV, pp. 10-12 [A. Rossetti]
CIPLIJAUSKAITÉ, Biruté:

—«Purificación y esencialidad», VI, PCamp, pp. 182-185 [J. Siles]
COLINAS, Antonio:

—«La fuerza de lo diferente», VI, PCamp, p. 177 [J. Siles]
—«Abrir sombras, superar límites. Diego Doncel o el afán de trascendencia», XVIII, pp. 9-10
CORONA MARZOL, Gonzalo:

—«La poesía de Ana María Moix», I, PCamp, pp. 19-28
—«Datos para Agenda», XVII, pp. 3-6 [J. Hierro]
CHACEL, Rosa:

—«Palabras de Rosa Chacel», III, PCamp, pp. 83-84 [C. Janés]
—«Fósiles», III, PCamp, pp. 95-96 [C. Janés]
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DELGADO ECHEVARRÍA, Javier:

—«Introducción», PCamp, pp. 9-10
—«M. V. M. en el ISBN (Una bibliografía "con intención")», IV, PCamp,
pp. 136-140 [M. Vázquez Montalbán]
—«Justificación», XII, pp. 4-5 [C. Barral]
DURÁ, José Manuel:
—Vid. MAYOR, David y José Manuel DURÁ
EGIDO, Aurora:

—«Sile(ncio)s», VI, PCamp, pp. 179-180 [J. Siles]
ESPAÑA, Ramón de:

—«Me duele Euskadi», XXI, pp. 9-11 [J. Juaristi]
FLORENTÍN GIMENO, Carmen:

—«De lo mágico y lo humano», XXII, pp. 19-21 [L. Castro]
FOREGA, Manuel M.:

—«Bodeguica» [poema], VII, PCamp, p. 218 [J. A. Goytisolo]
—«Un sacrificio del emperador Juliano (Acerca de un poema de Juan Luis
Panero)», IX, pp. 16-18
GALLEGO, Vicente:

—«Carlos Marzal: on the road again», XV, pp. 5-7
GAMONEDA, Antonio:

—«Una criatura resplandeciente (Palabras sobre El único umbral)», XVIII, p. 5
[D. Doncel]
GARCÍA DE LA CONCHA, Víctor:

—«Ballenas - Baleas e baleas», XXII, pp. 8-9 [L. Castro]
—«Las cosas como fueron», XXIII, pp. 8-9 [E. Sánchez Rosillo]
GARCÍA MARTÍN, José Luis:

—«Historias de la noche», XVI, pp. 8-10 [F. Benítez Reyes]
GARCÍA POSADA, Miguel:

—«Los hábitos del artillero», XXII, pp. 6-7 [L. Castro]
GARRO, Elena:

—«Anuncio del martirio», III, PCamp, pp. 85-87 [C. Janés]
GERMÁN ZUBERO, Luis:

—[s. t.], PCamp, p. 7
GIL, Ildefonso Manuel:
—«Sobre el "romancero particular" de José Hierro», XVII, pp. 7-12
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GONZÁLEZ PIERAS, Ángel:

—«Un poeta humanamente vivo», V, PCamp, pp. 158-160 [A. Gamoneda]
GOYTISOLO, José Agustín:
—«Barral en presente de indicativo», XII, pp. 7-8
GUILLÉN, Jorge:

—«María Victoria Atencia» [poema], XIX, p. 3
GUINDA, Ángel:

—«El cuerpo de la belleza», VIII, p. 4 [L. A. de Villena]
—«Biografía de la Muerte», IX, p. 19 [J. L. Panero]
—«Himno al misterio», XI, p. 15 [C. Bousoño]
—«La poesía humanizante de Ángel González», XXIV, p. 9
GUTIÉRREZ, Enrique:

—«As the years go by», XXI, pp. 12-14 [J. Juaristi]
IBÁÑEZ, Ángela:

—«Una grulla en la taza de té», XIV, pp. 18-19 [A. Rossetti]
—«Victoria», XIX, pp. 15-16 [M. V. Atencia]
JIMÉNEZ, José Olivio:
—[s. t.], VIII, pp. 9-11 [L. A. de Villena]
—«Subida al amor. Integración del libro», XI, pp. 11-14 [C. Bousoño]
—«Retrato interior de poeta con familia (un testimonio)», XVII, pp. 13-17
[J. Hierro]
JUSTES AMADOR, José Luis:

—«Jaime Siles "más allá de los signos"», VI, PCamp, pp. 180-181
—«Conjuros: una iniciación hermética», XIII, pp. 15-18 [C. Rodríguez]
—«Subversión semántica en Devocionario», XIV, pp. 13-17 [A. Rossetti]
LABORDETA, José Antonio:
—«La lucidez ética de Manuel Vázquez Montalbán», IV, PCamp, pp. 126-127
LARIO, Manuel del:

—«Mar adentro», XXII, pp. 10-12 [L. Castro]
LASALA MORER, José Luis:

—[s. t.], PCamp, p. 5
LINARES, Abelardo:

—«Primera imagen de Luis Alberto de Cuenca», XX, pp. 5-6
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MAINER, José Carlos:
—«La poesía de M. Vázquez Montalbán: de la memoria y del deseo», IV,
PCamp, pp. 121-124
—«Este poeta», VII, PCamp, pp. 207-208 [J. A. Goytisolo]
—«Las memorias de Carlos Barral: estrategias del seductor», XII, pp. 9-11
—«Poesía lírica, placer privado», XVI, pp. 6-7 [F. Benítez Reyes]
—«Agenda de fidelidades», XVII, pp. 18-20 [J. Hierro]
—«No se puede ser vasco impunemente», XXI, pp. 3-6 [J. Juaristi]
—«De una teoelegía y una coincidencia», XXIV, pp. 18-20 [Á. González)
MARÍ, Antoni:

—«El sentido poético de la unidad», XVIII, pp. 11-12 [D. Doncel]
MARTÍN, José Luis:
—«Martillo de patriotas», XXI, pp. 18-20 [J. Juaristi]
MARZAL, Carlos:

—«La perfecta compañía de Felipe Benítez», XVI, pp. 11-13
—«Un apunte de crítica hidráulica», XX, pp. 11-12 [L. A. de Cuenca]
MASOLIVER RODENAS, Juan Antonio:

—«Precisión y pasión en Juan Luis Panero», IX, pp. 4-7
MAYOR, David y José Manuel DURÁ:
—«Ciudad sin nombre», XXI, p. 17 [J. Juaristi]
MELERO RIVAS, José Luis y Antonio PÉREZ LASHERAS:

—«Rumor de un río de espejos rotos: los fantasmas de la muerte en la poesía de Juan Luis Panero», IX, pp. 8-13
MOLINA CAMPOS, Enrique:

—«La poesía de Eloy Sánchez Rosillo», XXIII, pp. 10-11
MONTANER FRUTOS, Alberto:

—«...Kaì tò télos, Thánatos. En torno a la poesía última de Luis Antonio de
Villena», VIII, pp. 12-17
MORALES RIVERA, Santiago y Yolanda PÉREZ SINUSIA:

—«De seres y estares», XXII, pp. 17-18 [L. Castro]
NAVAL, María Ángeles:
—«Retrato de Ana María tocando la trompeta en una calle oscura», I, PCamp,
pp. 17-19 [A. M. Moix]
—«El último delafiesta (Variaciones sobre un tango en clave de alejandrinos)», XV, pp. 8-9 [C. Marzal]
—«Confórmate y recuerda», XXIII, pp. 15-20 [E. Sánchez Rosillo]
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NAVALES, Ana María:

—«A Clara Janés» [poema], III, PCamp, p. 82
—«Desasido y vacío de memoria...» [poema], V, PCamp, pp. 151-152 [A. Gamoneda]
—«El Ícaro suicida», VIII, pp. 7-8 [L. A. de Villena]
—«Encuentros con José Hierro», XVII, pp. 21-23
NÚÑEZ, Aníbal:

—«Amarga nada da anagrama», III, PCamp, pp. 94-95 [C. Janés]
ORDOVÁS, Miguel Ángel:
—«El mundo de Marta & María Victoria», XIX, pp. 17-21 [M. V. Atencia]
PABLO, Luis de:

—«Presentación de Kampa (2 de marzo de 1987)», III, PCamp, pp. 91-93
[C. Janés]
PANERO, Juan Luis:
—«La ceremonia de la ceniza», XII, pp. 12-13 [C. Barral]
PÉREZ LASHERAS, Antonio:

Vid. además MELERO RIVAS, José Luis y Antonio PÉREZ LASHERAS

—«Juventud del dolor, primera poética de Antonio Gamoneda», V, PCamp,
pp. 152-154
—«Carlos Bousoño: teórico de la realidad poética», XI, pp. 8-10
PÉREZ LEAL, Agustín:

—«Una poética del distanciamiento», IV, PCamp, pp. 124-126 [M. Vázquez
Montalbán]
—«Desde el soneto», X, pp. 8-13 [F. Brines]
—«Las preguntas del místico», XIII, pp. 9-14 [C. Rodríguez]
PÉREZ SINUSIA, Yolanda:
Vid. MORALES RIVERA, Santiago y Yolanda PÉREZ SINUSIA

POLLÁN, Tomás:

—«Preludios y rupturas», II, PCamp, pp. 57-58 [A. Colinas]
PUEO, Juan Carlos:
—«Reflexiones en torno a seis Caprichos de María Victoria Atencia», XIX,
pp. 12-14
REY, Alicia:
—«Cuadro biocomparado de una vida», IV, PCamp, pp. 119-120 [M. Vázquez
Montalbán]
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RIERA, Carme:

—«"La dame à la licorne", lectura en homenaje a Carlos Barral», XII, pp. 14-18
RODRÍGUEZ, Claudio:

—«Unas palabras sobre Kampa, de Clara Janés», III, PCamp, pp. 97-98
RODRÍGUEZ GARCÍA, José Luis:

—«A. Gamoneda, o la pasión de la mínima belleza», IV, PCamp, pp. 149-151
—«La poesía, el origen, Luisa Castro», XXII, pp. 13-16
ROMEO PESCADOR, Félix:

—«De semen y de rosas», II, PCamp, pp. 50-51 [A. Colinas]
—«Sólo destrucción», V, PCamp, p. 155-157 [A. Gamoneda]
ROMERO, Leonardo:

—«"Requiem" de José Hierro: sobre héroes y tumbas», XVII, pp. 24-26
RUIZ-MARCELLÁN, Trinidad:

—«Abismo o conciliación de los opuestos», XI, p. 16 [C. Bousoño]
SALDAÑA, Alfredo:

—«La semilla del rencor» [poema], VII, PCamp, p. 217 [J. A. Goytisolo]
—«Elogio de la bisutería fina», XIV, pp. 21-22 [A. Rossetti]
SÁNCHEZ IBÁÑEZ, José Ángel:

—«El poeta y las circunstancias», VII, PCamp, pp. 209-212 [J. A. Goytisolo]
—«Métodos de conocimiento. Luces y sombras en la obra de Francisco Brines», X, pp. 14-21
—«Tomar prestado el nombre de las cosas. En torno a la obra de Carlos
Barral», XII, pp. 19-22
—«Para una lectura de Claudio Rodríguez: estrategias de aproximación», XIII,
pp. 5-8
—«Notas para una bibliografía de Ángel González», XXIV, pp. 38-45
SÁNCHEZ MENÉNDEZ, Javier:

—«Antonio Colinas o la segunda realidad», II, PCamp, pp. 56-57
—«Jaime Siles», VI, PCamp, pp. 177-178
SÁNCHEZ TORRE, Leopoldo:

—«Palabras que regresan, palabras para entonces», XXIII, pp. 12-14 [E. Sánchez Rosillo]
SAVATER, Fernando:

—«El emboscado de Vinogrado», XXI, pp. 7-8 [J. Juaristi]
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SILES, Jaime:

—«Junio (Homenaje a Antonio Colinas)» [poema], II, PCamp, p. 44
—«La poesía de Carlos Bousoño: notas para una lectura interna y transversal», XI, pp. 3-7
—«El héroe y sus máscaras», XX, pp. 15-16 [L. A. de Cuenca]
SOTO, Manuel:

—«Una épica de lo cotidiano», XX, pp. 7-8 [L. A. de Cuenca]
TELLO, Rosendo:

—«El mar de las campanas» [poema], V, PCamp, pp. 154-155 [A. Gamoneda]
—«Eros o la metáfora del desafuero», XI, pp. 17-20 [C. Bousoño]
—«"Cenizas de oro" para José Hierro», XVII, pp. 27-30
TRAPIELLO, Andrés:

—«Salutación a otro optimista», XVIII, pp. 13-15 [D. Doncel]
TRISÁN, José Luis:
—«Metamorfosis» [poema], VI, PCamp, pp. 181-182 [J. Siles]
URBIZU VALERO, Guillermo:

—«Antonio Colinas o la historia de un anhelo por recuperar la palabra poética», II, PCamp, pp. 45-49
—«En este día que amanece» [poema], V, PCamp, p. 160 [A. Gamoneda]
—«Soledad en Volksgarten al son del ser» [poema], VI, PCamp, pp. 178-179
[J. Siles]
VALVERDE, Álvaro:

—«La poesía como aventura espiritual», XVIII, pp. 6-8 [D. Doncel]
VILAS VIDAL, Manuel:

—«Antonio Colinas frente al oboe de la creación», II, PCamp, pp. 52-54
—«Juno mordida por las aguas» [poema], V, PCamp, pp. 157 [A. Gamoneda]
—«Un viaje a Citerea» [poema], VI, PCamp, pp. 185-187 [J. Siles]
—«Murmuración en Keats», VIII, pp. 18-19 [L. A. de Villena]
—«La Muerte y su hermano el Sueño (A propósito de Galería de fantasmas)»,
IX, pp. 14-15 [J. L. Panero]
—«El temblor, el furor, el fulgor, el amor», XI, pp. 21-23 [C. Bousoño]
—«Pasión», XX, pp. 13-14 [L. A. de Cuenca]
ZAMBRANO, María:

—«La poesía de Antonio Colinas», II, PCamp, p. 43
—«La voz abismática», III, PCamp, pp. 89-91 [C. Janés]
—«El reposo de la luz», XIX, p. 4 [M. V. Atencia]
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