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LUIS GARCÍA MONTERO 



BIOGRAFÍA 

Luis García Montero nació en Granada, en 1958. Es profesor de Literatura 
Española de la Universidad de Granada. Entre sus libros de poemas pueden 
destacarse Y ahora, ya eres dueño del Puente de Broklyn (1980), Tristia (en co
laboración con Álvaro Salvador, 1982), E¡ jardín extranjero (1983), Diario cóm
plice (1987), Las flores del frío (1991) y Habitaciones separadas (1994). Se le han 
concedido los Premios Federico García Lorca de la Universidad de Granada 
(1980), Adonais (1982) y Loewe de Poesía (1993). Como ensayista ha publicado 
El teatro medieval. Polémica de una inexistencia (1984), Poesía, cuartel de in
vierno (1987), ¿Por qué no es útil la literatura? (en colaboración con Antonio 
Muñoz Molina, 1993), Confesiones poéticas (1993) y ediciones críticas de Fe
derico García Lorca, Rafael Alberti y Carlos Barral. Es también autor del libro 
de prosa narrativa Luna del sur (1992). Ha sido incluido en las antologías de 
José Luis García Martín, La generación de los ochenta (1988), y de Luis Anto
nio de Villena, Fin de siglo (1992). 
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CRÍTICA 

LUIS GARCÍA MONTERO: UN ESBOZO 

Aquí viene Luis García Montero. Trae cara de muchos amigos. Y claro, los 
tiene (yo soy uno de ellos). Luis reúne diversas cualidades para ser sociable; 
sobre todas pondría la generosidad. Además suele estar alegre, se organiza tan 
bien el tiempo que ha sido visto en varios lugares a la vez. No para de viajar, 
de escribir, de dar clases, de organizar seminarios, de invitar a gente a su casa. 
Y simultáneamente viene calle abajo, a media mañana, con un puñado de esos 
amigos, Juan, Antonio, Juan Manuel (alguien se ha acordado, en este invierno 
de gabanes y gorras, de Los intocables) dispuesto a perder el tiempo con toda 
minucia. Entretanto, en un descuido, habrá hecho un par de llamadas y habrá 
puesto un fax: ahora vamos a abrir boca con una anécdota; en otro descuido 
te enseñará, satisfecho, unas líneas que acaban de cuajar. Y vamos a tomar una 
cerveza. Luis tiene la cabeza clara. 

¿Es ése estilo de profesor y de poeta? Mientras calentaban los fuegos del 
romanticismo, ser poeta y profesor era mal negocio. La aureola fosforescente 
de los poetas no se confundía con las antiparras de los filólogos, entre otras 
cosas porque para que éstos (es decir, nosotros, bueno, yo por ejemplo) la mi
raran a conciencia era conveniente que llevase unos siglos apagada, a menos 
que ellos mismos la disecaran con el mero acto de mirar. Nuestra última gran 
generación de poetas profesores estuvo bajo sospecha en mayor o menor grado; 
eternos perdedores a las siete y media, los poetas sacerdotes les acusaban de 
dejar sin savia al árbol de la vida a fuerza de teoría, mientras los «scholars» 
sospechaban de las bocamangas verdes sobre la severidad del gris. Y todo eso 
sesenta años después de que Baudelaire inventara la transparente alegoría del 
que se encuentra a un poeta conocido suyo en el burdel, como cualquier hijo 
de vecino, aprovechando la suerte de que al cruzar el bulevar un carruaje le 
arrancara la aureola y el intenso tráfico le impidiese recobrarla. 

No exageremos, de todos modos. La fábula está implícita y de actualidad 
en estos tiempos postmodernos, un poco hartos de puritanismo «modernist» 
(cuando al ascético «less is more» se responde: less is a bore») y tomársela en 
serio no significa más que ser fiel al presente. A los efectos que interesan basta 
con afirmar que las cualidades a que me refería antes, sumadas a un saber sóli
do y abierto (que en los últimos años se ha extendido a una tenaz y selectiva 
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bibliofilia) configuran la imagen esperable de un profesor popular y eficaz, 
ducho en injertar el rigor teórico con plantones de lecturas frescas. 

Y obviamente, las mismas cualidades dan estilo al poeta. Ahora que lo pien
so, el dictamen de Gabriel Ferrater (y Jaime Gil de Biedma) de que un poema 
debería tener como mínimo tanto sentido como una carta comercial respon
de nada menos que a Mallarmé («Parler, n'a trait à la réalité des choses que 
commercialement»), el originador de una poética («Un désir indéniable à mon 
temps est de séparer comme en vue d'attributions différentes le double état 
de la parole, brut ou inmédiat ici, la essentiel») que parecía dar licencia para 
confundir el estupor con la estupidez y lo sublime con lo ridículo, sobre todo 
en un contexto devastado y autárquico como el español de nuestro pasado 
inmediato (a condición, claro, entre otras cosas, de no haber leído una línea 
de tal Mallarmé). 

Nuevamente estoy exagerando. Lo que quiero decir es que la actitud poé
tica de Luis García Montero quiere ser heredera de esa discusión, en toda su 
complejidad. La idea, creo yo, es que si se apuesta por el sentido (comercial), 
y si se gana esa apuesta, quedará además el suplemento de un latido (esencial), 
mientras que procediendo en sentido inverso el batacazo puede ser tanto más 
sonoro cuanto mayores sean las pretensiones. La clave está en ese «como mí
nimo». El resto es lectura, comprobación de si una imagen es acertada («En 
las tiendas de muebles / hay mil casas vacías») o conjetura de que en los ver
sos «Por hoy me basta tu perfil / que se acomoda al mío / y el sueño deseable, 
mientras que turbiamente / pienso en la luna ebria / y en el hombre que en
cuentra al levantarse / olor frío a tabaco», ese hombre tiene una vaga analogía 
o correspondencia con el que en un estremecedor poema de Philip Larkin 
ve la luna un momento, «groping back to bed after a piss», y medita: «The hard
ness and the brightness and the plain / Far-reaching singleness of that wide 
stare / is a reminder of the strength and pain / of being young; that it can't 
come again, / But is for others undiminished somewhere»); o mil incitaciones 
más, posibles. Y todo —vida, docencia, poesía— sin demasiado énfasis. Con 
la cabeza clara. Vamos a tomar esa cerveza. 

ANDRÉS SORIA OLMEDO 
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VEROSÍMIL Y ÚTIL: 
LA POÉTICA DE LUIS GARCÍA MONTERO 

Luis García Montero ha dicho de su «personaje verbal» que es «marxista 
y pensativo, tiene un carácter fácil, está muy atado a la vida». Hablar de «per
sonaje verbal» supone una cautela o un circunloquio preventivo para no decir 
«uno mismo». Pero también hay algo más en la maniobra: ¿con qué legitimi
dad cabe decir «yo mismo» si un sujeto es convergencia de tantas cosas y epi
fenómenos quizá de una conciencia de percepciones? ¿Y cómo decirlo en li
teratura donde es de obligado cumplimiento aquella ley física conjeturada por 
Heisenberg que señala que no hay proceso de observación que no altere la 
naturaleza de lo observado? 

Nuestro escritor no es el único en actuar desde ese repliegue preventivo. 
Los estudiosos de Antonio Muñoz Molina —que ya empiezan a ser legión— 
saben lo mismo. El Minaya de Beatus illle resume la experiencia generacional 
de la gente de su edad con respecto al pasado feliz de la época republicana 
pero cualquier identificación más particular traicionaría la novela. Es fácil ob
servar que los padres de Manuel, el héroe de El jinete polaco, se llaman igual 
que los de Muñoz Molina, tal y como se les hace constar en la dedicatoria 
del relato, pero ni eso ni tantas otras similitudes nos autorizan a proponer una 
lectura autobiográfica. La identidad, la propia identidad, es poca cosa más que 
el usufructo gozoso de un territorio de recuerdos dispersos, la posesión pre
caria de la parte alícuota de una memoria colectiva. Muñoz Molina ha conver
tido así su Úbeda natal en la Mágina de sus relatos; García Montero ha reedifi
cado su Granada de niño y adolescente en las bellas páginas de prosa de Luna 
del sur. 

Para eso precisamente está la literatura: para redefinir ese ámbito de pro
piedad comunal hecho de verdades del corazón y mentiras verosímiles. Entre 
las bien traídas citas que preceden El jardín extranjero (1982), todas se refieren 
a la magia de la memoria de lo propio (Lorca, Alberti, Gil de Biedma, Javier 
Egea), una a la mentira inherente a lo poético (Álvaro Salvador) y otra recuer
da que «la literatura no ha existido siempre». El aguafiestas es Juan Carlos Ro
dríguez, mentor universitario de una generación granadina, Sócrates impeni
tente que enseñó a compatibilizar el tango y el marxismo, la lucidez exigente 
y el disfrute vital. Ninguno de sus cofrades es partidario de renunciar a nada. 
Muñoz Molina ha compuesto El jinete polaco bajo la sugestión de un cuadro 
de Rembrandt y una canción de Jim Morrison, Riders in Storm. García Monte
ro ha reescrito a Garcilaso a propósito de los desangelados rascacielos de la 
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madrileña Plaza de España (Égloga de los dos rascacielos, 1990) y gusta de com
binar la más acreditada convención lírica con la descarga eléctrica de lo coti
diano. Leemos en Diario cómplice (1987): 

El frío de la calle. La lentitud del mundo 
y un cigarro al salir 

Y poco antes de este endecasílabo delicioso: 
Tú me llamas amor, yo cojo un taxi. 

No se ha inventado este eficaz artificio del contraste Diario cómplice es, 
entre otras cosas, un libro escrito bajo la admiración y el signo de La voz a 
tí debida de Pedro Salinas: uno y otro son sendas historias de amor habladas 
al otro, organizadas en secuencia de poemas y en ambas entra libremente el 
mundo exterior por la ventana abierta de la poesía pura. Y las dos, tras haber 
tramado tan jugosas invenciones, concluyen con una apelación a la realidad. 
La última composición de Salinas comienza por preguntar «¿Las oyes cómo 
piden realidades, / ellas, desmelenadas, fieras...?» y concluye afirmando frente 
a todo olvido «esa corporeidad mortal y rosa / donde el amor inventa su infi
nito». En «Invitación al regreso», García Montero que ha recordado el mito de 
Ulises («es la necesidad, la solitaria / necesidad de un hombre, / quien nos lleva 
a cubierta, / quien nos hace temblar»), exige que la historia de amor sea «pasa
do necesario»: 

cosas que contar después de algunos años, 
si es que alguien pregunta por nosotros. 

Y es que, a propósito de Salinas, el autor ha escrito en sus Confesiones 
poéticas (1993) que «la poesía no es sólo el desarrollo de un concepto o la 
búsqueda de metáforas, sino la experiencia escrita de un sentimiento verosí
mil, reconocible». Repárese en que «verosímil» —palabra predilecta de García 
Montero— significa aquí exactamente lo mismo que en la preceptiva clásica 
en la que Aristóteles recomendaba que el poeta prefiriera lo verosímil y creí
ble a la misma verdad. Ignacio de Luzán, que es autoridad que no sorprende
rá a nuestro escritor, consignaba: «Paréceme, pues, que la verisimilitud no es 
otra cosa sino una imitación, una pintura, una copia bien sacada de las cosas, 
según son en nuestra opinión, de la cual pende la verisimilitud (...) Será, pues, 
verosímil todo lo que es creíble, siendo creíble todo lo que es conforme a 
nuestras opiniones» (La Poética, Libro II, Cap. IX). Lo verosímil es, en fin, lo 
que puede ser compartido: la poesía pública y colectiva que dio en soñar An
tonio Machado, verdadero inventor de la «otra sentimentalidad», la naturali-
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dad prolija y tierna de Rafael Alberti y la confesión irónica y apasionada de 
Jaime Gil de Biedma. Del primero ha dicho García Montero en las citadas Con
fesiones poéticas que «se dedicó a saldar las deudas que la lírica española tenía 
abiertas con la segunda mitad del siglo XIX. Con Unamuno por medio, supo 
madurar un camino iniciado en el Espronceda de El Diablo Mundo, un cami
no que parecía haberse estancado en Don Ramón de Campoamor». Del últi
mo ha escrito que «es demasiada la sombra de su intimidad. A Garcilaso es 
posible admirarlo. Los poemas de Gil de Biedma se suelen envidiar». 

¿Hemos de llamar a todo esto postmodernismo, en la medida en que éste 
es conciencia de la mucha tierra quemada que se acumula bajo nuestras plan
tas? Al inicio de Poesía, cuartel de invierno (1987), el autor se preguntaba con 
cierta ingenuidad y no poco denuedo: «¿Qué es la poesía para nosotros, hom
bres de ciudad y de multitud?». Y se respondía que en modo alguno poetizar 
puede ser huir: ni por la vía de la metafísica, ni por los vericuetos del esteticis
mo ni por la subversión de la vanguardia. A este poeta que ha sustituido el 
yo por un «personaje verbal», le impresiona muy poco la obsesión por esca
par de uno mismo que obsesiona a malditos y a vanguardistas: «nos ofrecían 
la destrucción de un yo en un proceso que llevaba en realidad a su fortaleci
miento, nos enfrentaban con la burguesía para reproducir con más libertad 
sus planteamientos». Y, en un punto a la vanguardia, cree que «adquiere mu
chas de las características que han definido en Occidente los cauces familiares 
de la predicación (...) Es un arte de seducción, una manera de identificarse 
con la publicidad, haciendo de la figura del lector algo muy parecido a su ser 
que consume». 

En su reciente prólogo a la Poesía (1992) de su amigo Felipe Benítez Reyes, 
García Montero ha concluido que «a costa de repetirse (romanticismo, moder
nismo, vanguardia), la sacralización de la tarea artística no tuvo más remedio 
que poner en evidencia sus fisuras, la ingenua labor de encubrir el simple vacío 
con misteriosas máscaras de barniz trascendente». El texto levantó la alarma 
de Víctor García de la Concha en su tribuna de ABC y ha venido a engrosar 
la cuenta de agravios en la rebatiña de poetas novísimos y poetas de la expe
riencia, de hijos del setenta e hijos del ochenta. Pero se observará que la tri
pleta invocada (romanticismo, modernismo, vanguardia) es algo más que echar 
a pelear Los vanos mundos o El último de la fiesta con Canon o Variaciones 
sobre un tema de La Bruyère. Para García Montero el caso es escribir «poesía 
después de la poesía. Una poesía útil en los tiempos que corren. Eso es todo». 

Nada menos... Confesiones poéticas se abre con un texto que se titula «La 
poesía sigue siendo útil» y el librito que el autor y Antonio Muñoz Molina han 
escrito al alimón se ha bautizado como ¿Por qué no es útil la literatura? (1992), 
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donde la contribución de García Montero reza «¿Por qué no sirve para nada 
la poesía? (Observaciones en defensa de una poética para seres normales)». 
Lo cierto es que de «utilidad» (moral, no política) no se hablaba en poesía desde 
los remotos tiempos de Luzán y no es cosa de traer de nuevo a colación el 
ya citado libro segundo de La Poética («De la utilidad y del deleite de la Poe
sía»). García Montero la ha resucitado en su sincero afán de superar cualquier 
forma de narcisismo, porque (como ha escrito en «La civilización de los poe
tas») hay que reencontrar, lejos de fundamentalismos iluminados, el «protago
nista de la poesía contemporánea» y, en definitiva, cree poder afirmar que «la 
postmodernidad será lo que nosotros queramos que sea». Y en «Sobre el futu
ro» ha insistido: «Estoy convencido de que hay una lectura progresista de la 
postmodernidad». 

Hace ya casi diez años, en 1985, Luis Antonio de Villena proclamó la exis
tencia de los «postnovísimos» que, en 1992, redefinió en Fin de siglo. Antolo
gía como una «respuesta clásica» a la poesía de los setenta, «suerte de alucina
ción de falsa vanguardia». A su entender, ocho rasgos definían el pergeño de 
los nuevos poetas: la reivindicación de los escritores de 1950 (Brines y Gil de 
Biedma, fundamentalmente), el interés por el tono menor del modernismo, 
la recuperación del Manuel Machado de El mal poema, el acercamiento al oni
rismo controlado por la razón en Borges, el gusto por poetas como Auden, 
Larkin y Saba, la atracción por la «poesía de la experiencia», el retorno al verso 
métrico y la voluntad de conmover «lejos del intelectualismo frío o del cultu
ralismo exhibidor». Luis García Montero tampoco se ha resistido a formular 
su decálogo a la nueva poética en el prefacio de las tan citadas Confesiones. 
A su juicio, la poesía debe restablecer las relaciones del yo y la realidad, bus
car un «tratamiento personal y riguroso del lenguaje de la sociedad», evitar «po
nerse poético» a la hora de escribir, recordar que la poesía es mentira y que 
no hay principios que nos valgan sino resultados que nos afirmen, que no 
solamente hay panfletos poéticos sino «semiológicos, metafísicos, culturalis
tas», que hay que conocer «las leyes del género y el vocabulario de la reali
dad», que hay que pensar en uno mismo como «persona normal» pero no ol
vidar que la primera persona es una construcción de la historia. Y saber, en 
fin, que la poesía sigue siendo útil... 

Conviene que se vaya diciendo. Todos coinciden en que García Montero 
es un poeta tocado por la rara gracia del talento expresivo y la todavía menos 
frecuente de la invención emocional. Pero ya hay que añadir que, en una época 
poética muy poblada de nombres, es uno de los pocos destinados a la letra 
grande de la historia de la literatura. 

JOSÉ-CARLOS MAINER 
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VOLUNTAD GARCILASISTA. FRAY LUIS, SALINAS 
Y GARCÍA MONTERO 

Cuando leí por primera vez Diario cómplice no podía comprender que 
un poeta sólo un poco mayor que yo, me sonara a Fray Luis y a Salinas. Me 
entretenía contando versos y sílabas y viendo algunas metáforas o símiles que 
me recordaban a Seguro Azar. Después, todo más claro, apareció Égloga de 
los dos rascacielos, con lo que la cadena se remontaba a los orígenes, revelan
do a Garcilaso al fondo como ese modelo, que fue y que hoy difícilmente 
sabemos explicar, de flexibilidad en el verso y naturalidad en la expresión. 

El endecasílabo y el heptasílabo, el heptasílabo y el pie quebrado de Gar
cía Montero son hijos directos de Salinas, que supo llenar de realidades mo
dernas los sones clásicos de las selváticas silvas y las dulces liras en versos como 
los de «Underwood girls», por citar ejemplos, de Cou. O, por citar otros que 
tienen más proximidad con temas de Diario cómplice, «Far West», «Cinemató
grafo», «El teléfono», etc. También los procesos metafóricos sobre elementos 
de la rabiosa cotidianidad los aprendió el granadino en Salinas, quien había 
hecho lírico el correr del agua por los tubos de un radiador o «el cubilete blan
co» de un teléfono del final de los años veinte. García Montero dice de una 
grúa de la construcción: 

hermosa como un cisne, 
tiende su largo cuello y lo descansa 
sobre el alero gris del horizonte (Diario..., p. 13) 

Ecos precisos de la elaboración metafórica saliniana encontramos en la acu
mulación de sustantivos o adjetivos, generalmente tres, que describen un pro
ceso comparativo o metafórico a través de una construcción exclusivamente 
nominal. El lector suplirá los abundantes ejemplos en que el del veintisiete 
utiliza esta técnica, veamos un ejemplo del Diario cómplice: 

Aunque detrás, detrás de tanto mayo 
estabas tú redonda, blanca, llena 
igual que si la luna te mordiese los pechos 

(Diario... p. 36) 

Por lo que respecta a Fray Luis, tal vez la conexión sea fantasía de quien 
esto escribe, o tal vez venga a través de Salinas. Pongo ejemplos en que García 
Montero practica algunos de los recursos de aliteración mejor apurados por 
el de León: la derivación y la iteración de sílabas trabadas, o del grupo nasal 
más oclusiva: 
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Callejea el amor por estas calles (Diario... p. 36) 

si tuve acorazado 
el corazón que tengo 
(...) 
regresaban del viento mis sueños con tu pelo 
buscando la manera de sentirse 
otra vez en un hombro sostenidos (Diario... p. 20) 

Otros ecos más o menos objetivos saltan aquí y allá, como en el ritmo 
y el hipérbaton de este verso: «De aquel jardín inculto yo conservo». Algunas 
paronomasias atrevidas que se justifican en ese marco de estilo clasicistas: «ha
ciéndose el amor en la bahía / y haciéndose a la mar». De todos modos las 
referencias y homenajes a los grandes poetas de la tradición hispánica son ine
ludibles para el lector de García Montero y no se resumen en los modelos 
a que me vengo refiriendo. Véase este alejandrino en que resuena la pesadum
bre de Rubén: «Quiero llegar a un bosque apenas sensitivo». Este verso es de 
Las flores del frío (p. 35), y el frío de ese título procede del Diario cómplice, 
donde respondiendo a una tradición de significado garcilasista (petrarquista 
y cancioneril), el frío es el desamor. 

En este número 26 de Poesía en el Campus puede leerse el poema «Garci
laso 1991» perteneciente al último libro de G. Montero, Habitaciones separa
das, en prensa. Aquí la confesión de esa voluntad garcilasista es absolutamente 
explícita. Crear una musa contemporánea con rigor formal y precisos cánones 
de belleza es el objetivo que se propone García Montero. Yo me alegro de esta 
presencia cada vez más explícita de Garcilaso porque albergo la tentación de 
leer Diario cómplice como un cancionero petrarquista. Un libro de amor de 
aspecto autobiográfico, pero falso y de falsedad explícita: «Recuerda que tú 
existes tan sólo en este libro /... / Recuerda que yo existo porque existe este 
libro, / que puedo suicidarnos con romper una página». También es una con
fesión de falsedad, aunque a lo neoplatónico, el verso de Garcilaso reproduci
do por Montero: «Mi alma os ha cortado a su medida». 

Hay variedad de estilos en Diario cómplice, que alterna entre dos partes 
en verso, una en bien medida prosa (también luisiano en esto). Tenemos poe
mas en presencia y en ausencia de la amada. Y, como los cancioneros petrar
quistas de Garcilaso y Herrera, el libro acaba convirtiéndose en un canto o 
lamento de la soledad, más dolorosa porque se conoció otro estado. Los en
cuentros amorosos se alternan con poemas de distancia o de ausencia definiti
va del amor. Todo, amor y desamor, en un paisaje también ideal, una ciudad 
que puede tocarse con las manos y dibujarse desde la sombra amena o cobijo 
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que proporciona el domicilio, desde la ventana de la habitación del amor, ciu
dad que se extiende abajo y a lo lejos, como el mar, el otro paisaje del Diario. 

El frío y la nieve como símbolos de la soledad, símbolos enraizados en 
la poesía amorosa clásica, se aclimatan en el mundo poético de García Monte
ro, que escoge el frío para el título del libro siguiente al Diario. El frío anida 
en estos versos como anida la soledad y la muerte en los corazones. En el últi
mo poema del Diario, el XXX, sin título y con números romanos, como en 
los cancioneros, leemos: 

Qué solitario vivo 
en este corazón 
donde hace frío. 

Donde la nieve espera, 
preparando el regreso 
para tus huellas. 

Y en Las flores del frío: «¿Quién habla del amor? Yo tengo frío / y quiero 
ser Diciembre» (p. 35). 

García Montero es un poeta del amor y de la soledad, es garcilasista en 
su voluntad de estilo, no lo es en la adecuación lógica de las imágenes a un 
pensamiento concreto, deliberativo, paradójico o demostrativo. De ahí que los 
poemas de nuestro poeta frente a los de sus ilustres ancestros mencionados 
en el título de este texto tengan un carácter de divagación o ensoñación. 

Pese a que todos sus libros van al menos por la segunda edición, creo que 
se ha leído poco a García Montero, pues cuando su poesía llegue a capas de 
lectores que no sean los habituales de la poesía, se pueden convertir en ese 
poeta necesario, ese nuevo Bécquer con el que expresar contemporáneos mo
mentos de magia amorosa que sustituyan a aquellos «hoy la he visto», «sobre 
la falda la tenía / el libro abierto», «yo digo aún ¿por qué callé aquel día?»... 

Noches de rock, sin prisa, a las afueras, 
y un patio oscuro donde maduran los deseos, 
donde las cazadoras de cuero se confunden 
al olor de la vida (Diario..., p. 38) 

Como el primer cigarro, 
los primeros abrazos. / ... 

MARÍA ÁNGELES NAVAL 
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LA ÉGLOGA DE LOS DOS RASCACLELOS: 
CORAZONES CERRADOS POR REFORMAS 

El primero de mayo del año orwelliano de 1984 Luis García Montero fe
chaba su Égloga de los rascacielos. La paradoja y provocación del título, que 
une tradición y modernidad, la naturaleza domada propia de la égloga al pai
saje urbano cuya línea del cielo perfilan los edificios más altos, aporta una pista 
fiable de lo que sigue, a saber, la lectura actual de un género clásico, la com
probación de su vitalidad a través de una adaptación a la edad contemporá
nea. Silvas, estrofas aliradas y octavas reales son los moldes que permiten al 
poeta volver a explorar amores imposibles, pero no inspirados por blancas pas
toras, sino, de forma más verosímil, más de este fin de siglo, causados por la 
camarera morena de un bar nocturno. Se aprovecha el pasado mas sin que 
exista una identificación; todo lo contrario, se subraya la distancia que nos se
para de él. Sin duda hay mucho sentimiento y soledad en estos versos, pero 
también la ironía que define a los tiempos posmodernos.1 

La silva con que introduce García Montero la égloga, así como el hecho 
de que los protagonistas sean dos rascacielos personificados insisten en un as
pecto central de la poética que subyace en toda obra del escritor, y en la de 
algunos de sus conmilitones, es decir, reivindicar la condición de simulacro 
que es el poema.2 En esta ficción la cita de los antecedentes del género su
pone el punto de partida, y si Garcilaso abre su égloga I con el endecasílabo 
«El dulce lamentar de dos pastores», Montero dirá: «Lamentaban dos dulces 
rascacielos». El planteamiento es bien audaz, los edificios definitorios de la ciu
dad del siglo XX ocupan el ámbito literario que correspondió al paraíso natu
ral y perdido de lo bucólico. Y sin embargo, las quejas de amor persisten, como 
el marco temporal en que se insertaban las desazones de Salido y Nemoroso. 
Garcilaso sitúa sus lloros entre la salida y la puesta del sol, Montero entre «el 
sol del invierno» inicial y la llegada de la noche de la última octava, con su 
inventario de luces de la ciudad. 

Las personas del verbo cambian en el pequeño relato. El narrador-poeta 
aparece en este primer texto, así como en el «Final», para hablar de «Mi ciu
dad» y dirigirse al «Tú» que lee, su semejante y cómplice imprescindible. Esos 
lectores son las «personas normales» a las que destina su lírica el autor grana
dino,3 gente desilusionada, «triste de corazón», o simplemente desamorados, 
que habitan un entorno difícil, definido por una suerte de nueva mitología 
que, excepcionalmente en el poema, perfilan determinadas palabras con ma
yúsculas: «Metro», «Rutina». Al cabo, se trata de un espacio literario crucial que 
el creador ha de configurar partiendo de sí: «el lector, otra convención retóri
ca que acaba refiriéndose a uno mismo».4 Luis García Montero pretende con 
todo esto la verosimilitud de su discurso, dicho de otro modo, que el lector 

12 



pueda identificarse con la historia contada y así actuar sobre él, un «otro» sufi
cientemente extraño, «pero nos une a él la desconfianza solidaridad que inclu
so en estos tiempos permite distinguir a los amigos de los enemigos: parece 
cualquiera de los nuestros.5» 

En cuanto a la concepción del amor que expone la Égloga, al cabo halla
mos una invitación a amar, a la ternura y sus rebeldías,6 no en vano se alude 
a unos protagonistas «enternecidos», a «un tierno amante» o a «una promesa 
/ de amor, extraño y tierno». Sólo que en los casos concretos de estos perso
najes nos encontramos ante callejones sin salida, así que el planteamiento ini
cial: «la ineficacia / de un amor que vencido por los celos / otorga duelo y 
quita libertad», apenas si recibe matices, por lo que el cuerpo del texto resulta 
un «lamentar desconsolado», y en esto Montero es perfectamente ortodoxo. 
Las expresiones negativas se acumulan, porque si hay un sentimiento no posi
ble, es el que afecta a un maremágnum de objetos, «hierro, piedra, viga», que 
pena de amor por una mortal. La solución postrera no tiene nada que envi
diar al agua mágica de la Diana de Jorge de Montemayor, pero la verosimilitud 
se daña menos, porque la razonable premisa de nuestra égloga fue una inven
ción manifiesta. 

Los parlamentos de los dos rascacielos se expresan en estrofas aliradas (7a 
11B 11B 7a 11A). En ellas las penurias de los pastores garcilasianos, infidelidad 
y muerte de la amada, cambian a un desvío ligado al espacio, porque la dama 
trabaja en un bar al pie del primer rascacielos y vive en el piso superior del 
segundo. Otra diferencia con el modelo renacentista consiste en que Galatea 
y Elisa quedan convertidas en la misma inaccesible camarera de noche, un de
talle que permitirá mejor la confraternidad entre los ignorados amantes, y por 
lo tanto entre el autor y el público. Se trata de un argumento del todo cotidia
no,7 en el que la incomunicación lastra inevitablemente al afecto.8 El dolor del 
primero de los edificios supone un mero monólogo, con la autodefinición previa 
del mismo y el relato ulterior de su historia del corazón. Como en la siguiente, 
asistimos a la narración9 de una carencia de libertad. Si en la introducción se 
acusaba al sentimiento de robarla, ahora el interesado lo confirma: «sufro la 
esclavitud». Y añade una prueba definitiva: «negada más que piedra al sentimien
to», en la que resuena la exclamación del maestre de campo del Emperador 
«¡Oh más dura que mármol a mis quejas!» 

El discreto lector de la Égloga puede reparar en las fórmulas del deseo ac
tualizado que propone el poeta, de modo que habla de labios «por el carmín 
en sangre convertidos», así como de «la arruga triangular de sus vaqueros». 
Y es que, al margen de las máscaras pretéritas de que se apropie, García Mon
tero sabe que existe una historia de los sentimientos, por lo que el amor de 
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sus criaturas radica en nuestra edad, muy lejos de las consideraciones platóni
cas de un León Hebreo. En todo caso, la ternura a la que aspira el amante que 
inicia estas lástimas apenas si consiste en una hipótesis: «sus senos son dos 
lágrimas. Querría / saber por ellos navegar un día, / sentir el fogonazo / pirata 
de la piel en su regazo», imaginaciones del deseo expuestas en imágenes acuá
ticas, como en otros pasajes del escritor. Después se identifica a la amada, por
que sólo más que mediado el monólogo se descubre la verdadera identidad 
de la que antes se llamó, de forma harto imprecisa, «Ninfa ingrata», «princesa 
/ urbana» o más abstractamente «la morena razón de su desgracia». 

En «este extraño rimado de ciudad»,10 el entorno urbano acompaña al 
héroe-edificio en sus desventuras,11 así que un venerable tópico como la 
ausencia cristaliza en un parpadeo de semáforo, al dejar la luz verde paso a 
la huidiza causa de tantos desvelos. En definitiva, el amante está condenado 
a ser espía, quizá discreto como se señala en un momento dado, pero única
mente voyeur de la chica a la que quiere, un suplicio que justifica de sobre 
el «llanto agonizante» y la perplejidad del enamorado que interroga al final de 
su intervención. A este respecto, no avanzaremos mucho más con el otro ras
cacielos. 

Las palabras del segundo involucrado presentan idéntico esquema métri
co que las de su compañero de fatigas. La novedad no sólo es la diferente rela
ción espacial con la muchacha, sino lo que es más importante: se p'roduce 
la dramatización del discurso. El monólogo precedente deja paso a un diálogo 
implícito. El primer amante se encontraba solo con su congoja y la formulaba 
sin dirigirla a nadie en especial, sin aspirar a nada con la relación de sus traba
jos. Por el contrario, el segundo enamorado sabe del anterior y se compara 
con él. Busca mensajeros: «Teléfonos alertas, / sirenas que la luz cruzáis velo
ces, / letreros luminosos, altavoces, / carteleras expertas», dado que se consi
dera amigo suyo y pretende consolarle. Es decir, este tramo de la Égloga per
mite el surgimiento de una figura capital en la poética de Luis García Montero, 
el cómplice, aquí «de estupor», y vale la pena recordar que el texto va dedica
do a Javier Egea, a quien se aplica la expresión. Aurora de Albornoz, en su 
reseña de El jardín extranjero, alude al carácter cordial de esta poesía, en la 
que el yo de los autores de la «otra sentimentalidad», los citados y Álvaro Sal
vador o Antonio Jiménez Millán como figuras más conocidas, contiene a ¡os 
otros.12 En este terreno, la verosimilitud señalada es muy importante, mas la 
complicidad, presente en el título del libro capital de Montero hasta la fecha, 
Diario cómplice, resulta imprescindible, bien que en última instancia se res
palden mutuamente. 

Si pasamos a las penas particulares del nuevo protagonista, bastante razón 
le asiste, a mi ver, al considerarse más desdichado que su amigo. Obviamente 
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la «tortura» del espía domiciliario es mayor, pues las caricias, tan sólo deseadas 
por aquél, éste las percibe como reales en otros amantes de la ninfa: «Su orilla 
son las sábanas sin duda, // pues la veo entregarse, / ya teñida la piel de un 
rojo leve, / ya tomados los ojos por la nieve, / atarse, desatarse, / desde cumbre 
salvaje despeñarse». Si la llaga del edificio enamorado anterior básicamente era 
la ausencia, la del segundo mirón, al que se llama «detective», es «la bárbara 
serpiente de los celos». 

Todo ello adquiere su razón de ser en los consejos que esta víctima de 
amor dedica al otro penado. Porque el poema, tan verosímil que se vale de 
seres inanimados para representar al poeta y al lector indistintamente, especta
dores incautos de cualesquiera noches, intenta influir sobre el destinatario, ese 
semejante, hermano en las armas del amor. En principio, el rascacielos dos ofrece 
su compañía, luego vienen las recomendaciones: «y cesa, olvida, calla, / cifra 
tu dignidad en tu batalla.» En rigor, estamos ante una primera salida para este 
laberinto pasional, salida estoica de resistencia ante el sufrimiento, que ha de 
resignarse a hacer constar la injusticia de las heridas que acarrea el destino; 
no obstante, la época posmoderna no podía conformarse con una respuesta 
tan clásica. 

Las octavas rimas del «Final» se dirigen a dos interlocutores: 1.°, de nuevo, 
el lector; y 2°, el amor. Al lector se le nombra en la primera estrofa de un 
modo que corrobora algunas de las apreciaciones ya expuestas: «Confiésame, 
lector, que también tienes / la herida que disparan sus desdenes.» El receptor 
se equipara explícitamente a los edificios amantes de la obra. A través de estos 
héroes de acero y hormigón, Montero habla de sí y de sus correligionarios 
sentimentales, de nosotros. Se confiesa por su boca, al tiempo que toma dis
tancia. Podría decirse, quizá, que estamos con todo este simulacro tan bien 
tramado ante una suerte de confesión objetivada, que rebasa lo personal y puede 
afectar a más humanos, en realidad a todo aquél enamorado de un imposible. 
La ternura, esa debilidad de la que hablaba por entonces Marc Almond, se salva 
sin caer en lo demasiado sensible o en la pura anécdota. 

Pero junto a la ternura, habrá que reparar en una cierta sonrisa irónica que 
llega con los pasos últimos de la Égloga.15 Parece una combinación bien cer
vantina a fin de deshacer el entuerto que atañe a los pobres rascacielos. El 
narrador-poeta-amante desdeñado se dirige, por fin, al amor. De la máscara 
que exhibe García Montero en el texto supimos su naturaleza de hombre de 
ciudad. Ahora se hace hincapié en que el «yo» tiene, y quién no, algunas cuen
tas pendientes con el amor; pero en la Égloga la esclavitud que conlleva amar 
es destruida por el poeta en un acto de voluntad liberadora que la sabia Felicia 
no hubiese mejorado y que hubiese contado con el disfavor del cura Pero Pérez: 
«respeta que no de lo que no diste, / que traiga libertad a este rimado / por 
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vengarme del daño que me hiciste, / a los dos rascacielos indultando / de tu 
cerco, tu ley, tu contrabando.» La palabra mitiga el dolor y vence el sentimien
to que lo ha provocado. En el espacio del poema, los cómplices del proceso 
de la lectura hallan alivio a las lanzadas de un amor tan «ineficaz». Las únicas 
lágrimas que restan pertenecen a la luz derrotada por el asedio de la noche. 
La octava que cierra el poema supone un magistral espectáculo de luces cam
biantes a modo de acotación horaria. Y con la noche, el silencio. 

Luis Antonio de Villena incluye a García Montero en una generación «pos-
moderna».14 El propio poeta ha reflexionado sobre la condición que acarrea 
la posmodernidad sugiriendo una lectura no reaccionaria de la misma: «que 
todo sea un artificio, que no tengamos que respetar leyes sobrenaturales o dog
mas naturales, significa que tenemos el derecho a construirnos el artificio que 
más nos convenga», y concluye que la mejor lección de la historia reciente 
es que se debe huir de todo fundamentalismo15. Algunos de los engranajes 
del artificio titulado Égloga de los dos rascacielos han sido expuestos ya, pero 
para terminar este precario homenaje a un poeta verdadero, tan sólo insistiré 
en el compromiso sin fisuras que mantiene con el lector,16 algo que sustenta 
toda una ética,17 a la postre, vida que surge de los versos. Si Luis García Mon
tero, cuando todo lo sólido se desvanece en el aire,18 cierra por reformas los 
corazones de sus rascacielos, el objeto de la operación únicamente puede ser 
transformados para volver a amar, para amar más. 

J. ENRIQUE SERRANO ASENJO 
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HORACIANA EN LOS AMANECERES DE IRENE, 
DE LUIS GARCÍA MONTERO 

¿Será el peor vicio de parte de nuestra nuestra literatura llamada infantil 
que, en puridad, no lo es? Porque la presencia en sus páginas de crios o ani
males no garantiza que el lenguaje —no digo el léxico— empleado sea el opor
tuno para cumplir la doble finalidad, ética y estética, del cuento ante ese lec
tor que anda en proceso de formarse un concepto del mundo y de las brújulas 
de que dispone para marear por él. 

Buena parte de la literatura que hoy se presenta bajo esa advocación pare
ce escrita desde el entendimiento de que los niños son señores bajitos o, en 
muchos casos, tontos, porque sus autores olvidan que para dirigirse a los chi
cos es preciso hacerse niño y creerlo, siguiendo el sapientísimo consejo de 
Quinto Horacio Flacco: «non satis est pulchra esse poemata; dulcia sunto», lo 
que, dicho libremente, significa que no basta con que las líneas escritas sean 
buenas, técnicamente buenas y ajustadas a norma, deben tener, además, «dul
zura»; deben ser tan creíbles que nos parezca que eso que nos representan 
es la cosa misma. Sólo así pueden procurarnos el placer de vivir esas sensa
ciones que, por tremendas, inusitadas o tristes que sean, hacen la esencia del 
pacto literario que ata al lector y al escritor. Muchos aún recordamos con nos
talgia feliz haber sentido la amargura del nudo en la garganta, o el peso osci
lante y húmedo de la lágrima sobre las lecturas de Julio Verne o de D'Amicis... 
Pues eso, y no otra cosa, es la «dulzura» poética. Y en esta línea, sigue Horacio 
unos versos más allá, quien no se crea lo que hace, mal lo puede transmitir 
a los otros, por eso advierte que «si vis me flere, dolendum est /primum ipsi 
tibi», o séase, si quieres que llore, llora tú primero. 

Caeré en la afirmación mostrenca para repetir que el mundo del niño es 
complejo, por eso creo un arte de lo más sutil lograr penetrar en la estimativa 
del chico, sea para contarle un cuento, sea para hablar de él. Porque hablar 
del mundo de los niños, de un niño, y ser capaz de trasmitir esta redondez 
elemental y acechante de sus miradas, toda la complejidad voluntariosa de sus 
gestos y voces, en definitiva, ese compacto germen de todo, que eso es una 
criatura pequeña, es tarea para quien la sepa hacer. Y a tanto se ha atrevido, 
con su excelente dominio del idioma y su fe convencida, Luis García Montero 
no en cuento sino en un delicioso cuadernito que reúne bajo la advocación 
de Irene1, la hija del autor, tres deliciosos juguetes poéticos, escritos por un 
mayor capaz de penetrar el mundo de esa niña que ve las cosas por primera 
vez. El acierto del poeta —prefiero evitar la grandilocuencia de decir el «yo» 
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poético— es que sabe ser espectador y coprotagonista —sujeto y complemento 
directo— al lado de la pequeña, y no abandona la mirada y la conciencia del 
mayor que asiste al doble descubrimiento: lo que descubre Irene, Luis que des
cubre las invenciones de Irene. 

«Irene», «Nueva salutación al optimista» e «Irene mira por primera vez la 
lluvia», por este orden, configuran la reflexión interior y comprensiva que hace 
el adulto a propósito de las reacciones de una niña, en estas granadinas odas 
elementales. La primera se acoge al patrocinio de Claudio Rodríguez, «Así ama
nece el día», en el poema del albor que cada amanecer, en cada vida, renace 
viejo ya y por vez primera, simultáneamente. Es la eterna divagación inicial 
sobre el tiempo, acerca de la subjetividad del concepto —¿sentimiento?— de 
eternidad, de nuevo... 

¿Conoces ya la tinta meditada 
de la primera luz? 

[•••] 

Así comienza el día. 
Así también, contigo, 
cobran todas las cosas 
un impreciso afán por empezar de nuevo, 
por ser tu compañía 
cuando el tiempo aparezca. 

Y a propósito del tiempo, este poema de los orígenes expresa con feliz 
sencillez la facultad que tiene el tiempo, no en vano inmemorial, el de siem
pre, el que lo sabe todo en su continuum, de aparecer prístino e inocente, 
ignorante del antes, en la vida de cualquier ser humano y, en este caso concre
to, en la de Irene: 

[...] No en todas las historias 
el tiempo necesita a la nostalgia. 

Si pasamos a la «Nueva salutación al optimista» nos encontramos un guiño 
literario, solo, titular con fondo de Rubén Darío. Pero con la debida distancia, 
porque, para empezar, aquí el optimista es el saludado, y, como remate, los 
rubenianos términos en comparación —las «ínclitas razas ubérrimas», la «Es
paña fecunda» que habrían de coincidir en la «latina estirpe» de la nueva Alba-
dimiten su esdrújulo tronío en beneficio del ensayo de una asequible convi
vencia doméstica: la niña descubre la resaca paterna con la incomodidad pro
pia del caso: 

Descentrada 
con el raro bullicio de la gente 
que hubo anoche en la casa, 
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duerme poco, penetra 
ese olvido absoluto al que recurro 
en mañanas difíciles, 
salta por los barrotes 
de su horario, se anuncia 
con un grito de selva inexplorada. 

Esa situación de mosconeo, de indómita energía (el «grito de selva inex
plorada») y de ruptura de las cómodas rutinas establecidas («salta por los ba
rrotes / de su horario»), que es con lo que los niños castigan a los mayores 
que se atreven a pervertir su ritmo, ofrece en la rapidez y sugerencia de estas 
imágenes matinales la rasa sencillez de una realidad habitual. El hijo educa al 
padre y como 

Irene no conoce todavía 
la palabra resaca 

pues 

Juro que no repetiré, no debo 
acostarme tan tarde, tan borracho, 
bajo un sol que ya tenga 
mala cara de sueño y de aspirina. 

El último poema es el del desnivel entre tiempo de conciencia y tiempo 
de experiencia: 

Tiene el cielo un aspecto de libro encuadernado 
como de piel oscura y sombra pensativa. 
Tú no puedes saberlo. 
[...] 
Porque cualquier mirada necesita 
todo lo que se duerme detrás de una pupila. 

Lo que García Montero plantea es la convicción, muy pascaliana, de que 
vivir no consiste en ver o sentir pasivamente. Vivir, para los hombres —para 
ese brote de hombre adulto que es el niño—, es saber, tener conciencia de 
la sensación y su porqué. Esta peculiar metafísica vital centra muy bien el uni
verso de las experiencias anteriores y condensa, con bastante nitidez, el mundo 
poético de este escritor renuente a desvincularse de una cierta elementalidad, 
siempre dispuesto al asombro —o a la perplejidad, como él mismo declara—, 
convencido de que es posible la armonía —aunque ahora mismo sea fruta rara— 
y heredero de la buena tradición de los escritores que han asumido con tenaz 
convicción su función de testimonio. 

20 



Y ya que, en definitiva, el padre al hijo o el escritor a su lector sólo puede 
legarle el testimonio de su propia experiencia pero no la experiencia misma, 
ni la conciencia que de ella nace, el poema resuelve: 

«Deja pasar mil noches» 

para concluir la intransferibilidad del conocimiento, de la conciencia: 

Camino de los nombres y los días, 
es una ley de tribu 
que la lluvia se viva en primera persona 
con un dejo de alma trabajada 
y que el mundo respalde 
su dudoso prestigio 
en tu pequeño corazón sin mundo. 

...Y en el helénico mundo de una niña a la que llaman paz, descrito por 
un poeta que no pretende semejarse a un modelo fijado, que deja que le fluya 
mansamente, en un deslumbrante español, el mundo de sus sentimientos y 
el de sus convicciones: la familia, el amor, el desarbolamiento de la izquierda, 
la inocente pretensión de ser feliz en la justicia personal de «Día de calma»... 
Como calmada queda Irene. ¿Por qué los hombres, Luis, han perdido el sabor 
de las palabras dulces? Tolerancia, amistad, candiles, infantil o sociabilidad... 

MARÍA-DOLORES ALBIAC 
Zaragoza, febrero de 1994 

NOTA 

1. Irene, Málaga, Publicaciones de Librería Anticuaría El Guadalorce, 1990. 
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LOS MEDIOS DE TRANSPORTE 

Pere Gimferrer ha sintetizado de forma muy precisa algunos de los temas 
cruciales que se encuentran en la raíz y en el misterio de lo que hoy entende
mos por escritura de libros de versos: la poesía es expresión y belleza a un 
tiempo, y por lo tanto, comunicación. Sí, pero de un conocimiento conquis
tado a tientas, no previo a la experiencia de escribir el poema ni separable de 
sus palabras. La poesía sobrevivirá mientras algún adolescente solitario reco
nozca su insurrección y sus sueños en Lautréamont y Rimbaud, y se deslum
bre con Góngora y Rubén Darío, y se conmueva con Keats y Leopardi. Por
que ese adolescente anónimo, el que fuimos, cuando por primera vez leímos 
versos y quisimos escribirlos, es lo mejor que en sí tiene cada uno de noso
tros («Destino, expresión, belleza», ABC, 15-5-93). 

La obra poética de Luis García Montero, desde unos presupuestos estéti
cos divergentes e independientemente de las razones y liquidaciones genera
cionales —en poesía siempre se ha reinventado uno mismo en la reivindica
ción, práctica e inauguración de una tradición diferente— es un ejemplo claro 
de práctica poética en la que el conocimiento se desprende de la organización 
(muy inteligente) del material verbal y recoge exactamente la idea de una co
municación como tarea pendiente cuya belleza reside en la capacidad para con
tar la vida con las raídas palabras de todos los días («las palabras retornan al 
mundo de los vivos, preguntan por su casa») devolviéndoles el ritmo del co
nocimiento que aquí es el ritmo de las contradicciones de la razón o más bien, 
de las razones de amor, en las que el poeta deja que su lápiz dibuje y se aden
tre en esa región oscura de la que uno siempre está volviendo. Esa región que 
en la palabra poética de García Montero es esencialmente el país del tiempo 
cuya sentencia deshace nuestro rostro, nos lleva a lamer las heridas y nos deja 
después de la tragedia que ha borrado los sueños, emergiendo de nuevo («Ya 
ves, sólo decirte / que es posible la vida, que me espera / como una herida 
abierta sobre otra bocana, / para surgir debajo de los números, / romper la 
soledad, tomar la calle / y disponer las fechas en su sitio»); nos deja de nuevo 
en la superficie con el lastre de las preguntas que no sabemos hacernos («con 
ese desmayado color de las preguntas / sin respuesta, / que es el color del tiem
po») pero también, contra el tiempo, con el refugio de su piel («En la sombría 
expectación del tiempo / se trata simplemente de tenerte / sintiéndome la piel 
sobre la tierra»). 

Entendemos el mundo, lo leemos, en las palabras y en la letra impresa de 
los demás; pertenecemos a esa porción de los otros en los que está hilvanado 
el tejido de nuestro corazón. La tradición es así, un recuerdo del futuro, por-
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que ha engastado el veneno y el abismo de sus términos en las palabras con 
las que nombramos el presente y aprendemos a padecerlo de otro modo —con 
los trucos de la lucidez— para hacernos a la idea de que realmente existe, de 
que no estamos tan curiosamente solos. En Literatura y en poesía sucede que 
el futuro a veces puede ser una cosa muy vieja, tan antigua y bella como la 
conspiración del deseo. Para Luis García Montero los libros son todavía el es
pacio donde el deseo puede seguir conspirando, sin excesivos sentimientos 
de ridículo, y una meditada lección de experiencia histórica. 

Su escritura se ha encargado de hacer una selección muy inteligente de 
la tradición que le ha llevado a transportar a sus textos la tensión entre la expe
riencia del mundo y la experiencia de uno mismo. El resultado es lo que Váz
quez Montalbán ha llamado la revelación de uno mismo. La poesía de García 
Montero, en su brillantez, en esa rara capacidad para descubrir las preguntas 
desde la sencillez, ha hecho desaparecer las fuentes porque el resultado las 
eclipsa. Se ha apropiado de la tradición haciéndola desaparecer detrás de sus 
mejores versos, que no son otra cosa que un espectáculo verbal en los que 
la intimidad tiene la palabra y esa palabra es conocimiento y verdad, porque 
hace convivir el desasosiego y la insurrección que llevan a escribir con la luz 
de la resolución, y el presente, que todavía es a veces sabio, le está dando la 
razón (aquí la encuesta del número 565 de Ínsula, ahí las ediciones de sus li
bros, un poco más allá Habitaciones separadas —Loewe de este año—). 

La palabra poética de García Montero transporta al mismo lugar (el lugar 
del ritmo de la supervivencia) a sus personajes y a su lector —poesía llena de 
taxis, y tranvías, y frenazos para besarse, sobre el laberinto manchado de la 
ciudad— y de hacer compartir la emoción que se desprende al sondear las 
contradicciones morales del corazón de un hombre (compulsivamente muy 
contemporáneo) que es esencialmente un veterano de sus propias derrotas («que 
la vida, posiblemente hermosa, / no siempre es un asunto disponible»), un su
perviviente que tiene muy bien aprendida la lección que imponen los ritmos 
del pasado y los juegos de manos del presente («porque decir mañana / es 
casi discutir el más allá»), y que ha sabido hacer de su lucidez el camino de 
su corazón («Si yo te comentase que la vida es mentira / habíame del amor 
o de tu cuerpo / de la noche contigo. Y recuérdame luego / los días que son 
días porque alguien me ama / o acaso / porque tú me prefieres»). García Mon
tero escribe con el tacto de los que llegan hasta el final del trayecto, hasta lo 
que queda de nosotros. 

ENRIQUE GUTIÉRREZ 
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ANTOLOGÍA POÉTICA 

(De Tristia) 

LOS AUTOMÓVILES 

Los automóviles llegaron aquí un año de repente, 
y con ellos el tiempo, hacia mil novecientos 
cincuenta y ocho entonces. 
Están los mismos tilos al borde del jardín, 
los mismos ojos detrás de la ventana, 
siempre conventual 
a las fuentes vacías del invierno. 
Nos fue dado el amor 
de pronto por la vida y sus cosas pequeñas, 
armarios diminutos donde encerrar la infancia. 

¿Recuerdas? 
Era blanco el tejado, y se posan aún 
de día las palomas 
y sus ojos nos miran como un fuego tardío 
cada vez que salimos huyendo de la casa. 
Yo he buscado su piel en todas mis amantes, 
la marejada rubia de sus hombros, 
la formación de almendras que estallaba en su boca 
y que luego ponía en las manos de él, 
él, que estaba allí, 
allí también entre nosotros, 
como un inmenso capitán de plomo. 

Yo me pregunto entonces si este rostro es mi rostro 
o es la vieja pasión de una guerra perdida. 
Dos minutos ahora para salir a escena. 
Sentir sobre el escote 
cómo arden los focos: canta, 
canta para París 
y para Siena, 
tú que crees que el tiempo no es asunto 
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de tilos y palomas, 
mi viejo capitán de plomo herido, 
cierra tu dulce corazón desperdiciado 
a las nieves de un parque, 
como si amaneciese y abrieras la ventana 
y por primera vez 
notases que el invierno se ha convertido 
en éxito. 
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(De El jardín extranjero) 

PARA PONERNOS NOMBRE (1941) 

«Qué difícil va siendo amanecer unidos». 
Álvaro Salvador 

Sólo más tarde se darían cuenta 
de que los dos buscaban una historia 
no demasiado cerca del amor, 
tal vez alguna excusa 
para mirar los árboles de enero 
temblando sobre el parque, 
atravesar las calles 
de una ciudad tomada por ¡os himnos 
y la ropa de invierno 
o verse acompañados 
—ilusionadamente— 
sobre el cristal celeste de los escaparates. 

Fue quizá que los tiempos 
sólo hacían posible 
para un viejo soldado de todas las derrotas 
matar la soledad entre los brazos 
de una joven cantante de revista. 

Y eran tiempos difíciles. 
Mientras recuperaban 

su olor a gato sucio los tejados, 
ellos 
cruzaban la ciudad vestida de uniforme, 
soportaban el paso marcial de la soberbia, 
recorrían las calles por entre las calesas, 
pacientes y humillados, 
buscando una pensión. 
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Sólo la lluvia deja 
una pasión equívoca 
en el banco vacío de los enamorados, 
sólo la lluvia olvida 
mentiras de charol sobre las calles 
y un amor diminuto en cada esquina 
para el labio que aprende su canción. 

Acaso 
era también pasar al contraataque 
fingir felicidad, 
estar ficticiamente enamorados 
en medio del invierno, 
decir que nada importa porque seguimos vivos, 
porque aquí están tus ojos a pesar de los humos, 
hechos para el amor, curtidos para la historia, 
llenos de gozo siempre a toda costa. 

Sólo un poco más tarde, 
cuando la brisa ciega del sesenta 
les hizo descubrir que envejecían, 
supieron que era hermoso atardecer unidos, 
abrazarse debajo de todas sus banderas, 
vivir la intimidad que la derrota impuso 
no demasiado cerca del amor, 
porque la vida 
tan fiel como una hermosa melodía 
acabó siempre por darles su razón. 
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(De Diario cómplice. Libro I) 

III 

Como el primer cigarro, 
los primeros abrazos. Tú tenías 
una pequeña estrella de papel 
brillante sobre el pómulo 
y ocupabas la escena marginal 
donde las fiestas juntan la soledad, la música 
o el deseo apacible de un regreso en común, 
casi siempre más tarde. 

Y no la oscuridad, sino esas horas 
que convierten las calles en decorados públicos 
para el privado amor, 
atravesaron juntas 
nuestras posibles sombras fugitivas, 
con los cuellos alzados y fumando. 
Siluetas con voz, 
sombras en las que fue tomando cuerpo 
esa historia que hoy somos de verdad, 
una vez apostada la paz del corazón. 

Aunque también se hicieron 
los muebles a nosotros. 
Frente a aquella ventana —que no cerraba bien—, 
en una habitación parecida a la nuestra, 
con libros y con cuerpos parecidos, 
estuvimos amándonos 
bajo el primer bostezo de la ciudad, su aviso, 
su arrogante protesta. Yo tenía 
una pequeña estrella de papel 
brillando sobre el labio. 
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Si yo te comentase que la vida es mentira, 
háblame del amor o de tu cuerpo, 
de la noche contigo. 

Y recuérdame luego 
los días que son días porque alguien me ama 
o acaso 
porque tú me prefieres. 

29 



XVI 

...madrigal... 

Ojos míos cargados 
que me miráis con ira 
al terminar la fiesta. 

Detenido, 
con la impaciencia con que apunta un alma, 
me fijáis al instante 
de alguna decisión, 
a la presencia extraña, descarnada, 
de otra necesidad 
y de otro cuerpo, 
mientras pasáis silbando por las sienes. 

Habéis amado mucho, ya lo sé, 
pero como quien va dejando cien testigos, 
cien sueños de una noche, cien rastros diferentes 
de la misma pasión, más dócil con el tiempo, 
legendaria. 

Noches de rock, sin prisas, a las afueras, 
y un patio oscuro donde maduran los deseos, 
donde las cazadoras de cuero se confunden 
al olor de la vida. 
Recuerdos convertidos en fiestas de guardar. 

Una historia sin crédito en el día, 
y sobre todo un mundo mucho menos 
marginal que sus versos, 
me convocáis aquí. 

El mundo que ponéis en el espejo, 
ojos míos, cargados. 

30 



XXV 

Recuerda que tú existes tan sólo en este libro, 

agradece tu vida a mis fantasmas, 
a la pasión que pongo en cada verso 
por recordar el aire que respiras, 
la ropa que te pones y me quitas, 
los taxis en que viajas cada noche, 
sirena y corazón de los taxistas, 
las copas que compartes por los bares 
con las gentes que viven en sus barras. 
Recuerda que yo espero al otro lado 
de los tranvías cuando llegas tarde, 
que, centinela incómodo, el teléfono 
se convierte en un huésped sin noticias, 
que hay un rumor vacío de ascensores 
querellándose solos, convocando 
mientras suben o bajan tu nostalgia. 
Recuerda que mi reino son las dudas 
de esta ciudad con prisa solamente, 
y que la libertad, cisne terrible, 
no es el ave nocturna de los sueños, 
sí la complicidad, su mantenerse 
herida por el sable que nos hace 
sabernos personajes literarios, 
mentiras de verdad, verdades de mentira. 

Recuerda que yo existo porque existe este libro, 
que puedo suicidarnos con romper una página. 
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(De Las flores del frío) 

CANCIÓN TACHADA 

Aquel hombre salió cuando la luna 
se tendía en las manos del último minuto. 

Era el frío 
ese orgullo de plata que cruzaba la calle, 
porque estaban cediendo las persianas 
de los bares cumplidos 
y al doblarse dejaba la noche en los portales 
ecos de antigua historia con personajes íntimos. 

Bajó sin libertad por el camino 
de las horas vacías. 
Ya no le acompañaban 
ni el líquido leopardo de su sombra 
ni los pasos oídos. 

Sólo el puente del río, 
sólo el jardín innoble a la orilla del río, 
sólo calles de luz contaminada, 
sin forma, sucediéndose, 
como el agua de un río. 

Nunca supo la luna explicar de qué modo 
aquel hombre salió de aquella madrugada. 

32 



NUEVA SALUTACIÓN AL OPTIMISTA 

Irene no conoce todavía 
la palabra, resaca. 
Descentrada 
con el raro bullicio de la gente 
que hubo anoche en la casa, 
duerme poco, penetra 
ese olvido absoluto al que recurro 
en mañanas difíciles, 
salta por los barrotes 
de su horario, se anuncia 
con un grito de selva inexplorada, 
corre por el pasillo hasta la cama, 
de mi pelo se cuelga, con mi espalda fabrica 
una pista de baile, 
insiste repartida, telefónica, 
parece que se escapa por fin, pero regresa 
con urgencia de liebre despiadada. 
Irene no conoce todavía 
la palabra resaca. 
Están así las cosas... 
Es la primera vez 
que la ira no afecta al importuno. 
Juro que no repetiré, sé que no debo 
acostarme tan tarde, tan borracho, 
bajo un sol que ya tenga 
mala cara de sueño y aspirina. 
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BARRIADA DEL PILAR 

Ellos son diferentes. 
Lo saben porque el tiempo detiene su mercado 
y pasa sin usuras 
ni diezmos de silencio, 
por una extraña conspiración de vida. 

A las tres de la tarde, 
en la pequeña intimidad de un coche, 
se apagan los latidos del trabajo, 
al ritmo lento de la caravana. 

Ellos son diferentes. 
El universo frena su mecánica, 
de beso en beso, en nube 
de piel enrojecida, 
porque el amor los marca todavía 
al mes de conocerse, los abraza 
como paredes húmedas 
de pintura reciente. 

Y ya no importa el rumbo de las tres 
de la tarde, las horas 
casi envueltas en papel de regalo, 
entre nombres que salen de su antigua rutina, 
Barriada del Pilar, ocho kilómetros 
por una carretera de semáforos, 
coches encadenados, impaciencia 
de gente que se cruza y las afueras 
de una ciudad sin brillo en la cuneta. 
Ellos sin diferentes. 

Pasa el amor y deja 
sus huellas, es verdad; pero te juro 
que también hay nostalgia de uno mismo, 
necesidad de abrirse hasta una imagen 
más piadosa del mundo. 

Si no tenemos prisa, le dice, mientras vuelve 
a frenar y la besa 
con los ojos cerrados un momento. 
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INTENTO, SIN COMPAÑÍA, 
DE REHABITAR UNA CIUDAD 

Pienso en la solución confusa de este cielo, 
la lluvia, casi a punto en la mirada 
débil que las muchachas me dirigen 
acelerando el paso, solitarias, 
en medio del acento que se escapa 
como un gato pacífico 
de las conversaciones. 
Y también pienso en ti. Es la exigencia 
de cruzar esta plaza, la tarde, Buenos Aires 
con nubes y mil cables en el cielo, 
cinco años después 
de que lo conociéramos nosotros. 

Los que vienen de fuera siguen viendo 
ese resumen ancho de todas las ciudades, 
ríos que de tan grandes 
ya no esperan el mar para sentir la muerte, 
cafés que han encerrado 
la imitación nostálgica del mundo, 
con mesas de billar y habitantes que viven 
hablando de sus pérdidas en alto. 

Mientras corre la gente a refugiarse 
de la lluvia, empujándome, 
pienso desorientado 
en el dolor de este país incomprensible 
y recuerdo la nube 
de tus preguntas y tus profecías 
selladas con un beso, 
en la plaza de Mayo, 
camino del hotel. 

Testigos invisibles para un sueño, 
hicimos la promesa 
de regresar al cabo de los años. 
Parecías entonces 
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eterna y escogida, 
como cualquier destino inevitable, 
y apuntabas el número de nuestra habitación. 
Ahora, 
cuando pido la llave de la mía 
y el alga de la luz en el vestíbulo 
es lluvia rencorosa, 
vivo confusamente el desembarco 
de la melancolía, 
mitad por ti, mitad porque es el tiempo 
agua que nos fabrica y nos deshace. 
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NUEVO CANTO A TERESA 

A Teresa y Benjamín 

Una canción es siempre más triste que el silencio, 
una canción que sepa de mi vida, 
como la tachadura de las puertas que dejas 
y de los vasos únicos. 

Porque ayer te buscaron las letras de mi máquina 
y mi vaso está solo al levantarme, 
y su brillo arruinado pone un frío en la mesa 
de muralla romántica. 

Yo conozco minutos que duran un segundo, 
años que son semanas y desiertos 
que caben sin doblarse en un grano de arena. 
Pero sin ti se apagan 

las fechas de los árboles, sin ti sufren las horas 
como barcos anclados en el hielo, 
residencias inútiles, tiempo que se desploma 
sin lugar en el tiempo. 

No es el amor quien habla, soy yo que necesito 
vivir en la distancia de tu nombre, 
para saber que existes, para saber que existes, 
aunque sea tan lejos. 
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Inéditos (Del libro Habitaciones separadas) 

GARCILASO 1991 

Mi alma os ha cortado a su medida, 
dice ahora el poema, 
con palabras que fueron escritas en un tiempo 
de amores cortesanos. 
Y en esta habitación del siglo XX, 
muy a finales ya, 
preparando la clase de mañana, 
regresan las palabras sin rumor de caballos, 
sin vestidos de corte, 
sin palacios. 
Junto a Bagdad herido por el fuego, 
mi alma te ha cortado a su medida. 

Todo cesa de pronto y te imagino 
en la ciudad, tu coche, tus vaqueros, 
la ley de tus edades, 
y tengo miedo de quererte en falso, 
porque no sé vivir sino en la apuesta, 
abrasado por llamas que arden sin quemarnos 
y que son realidad, 
aunque los ojos miren la distancia 
en los televisores. 

A través de los siglos, 
saltando por encima de todas las catástrofes, 
por encima de títulos y fechas, 
las palabras retornan al mundo de los vivos, 
preguntan por su casa. 

Ya sé que no es eterna la poesía, 
pero sabe cambiar junto a nosotros, 
aparecer vestida con vaqueros, 
apoyarse en el hombre que se inventa un amor 
y que sufre de amor 
cuando está solo. 
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Teléfono que suenas en medio de la noche 
y con palabras lentos me conduces 
al lugar de la vida recordada, 
al lugar del insomnio. 

Es una voz inútil, 
muy bebida, quiere apoyarse, busca 
el hombro más difícil de la muerte 
y los silencios pesan aún más que las palabras. 

Porque el dolor es nada si debajo 
no suenan ¡as canciones de los días felices, 
la intimidad del conjurado, 
llámame cuando puedas, 
me gusta aquel muchacho de la barra, 
qué postura llevamos a la reunión del viernes, 
acabo de comprarte Las personas del verbo. 
A través del teléfono llegaban 
las historias de amor, los libros, la política. 

Una roca sin árboles la vida, 
una roca sin árboles, me dices, 
inútil, peligrosa, 
sin un motivo para levantarse 
en medio del océano. 

Y la noche se calla, me rodea. 
Yo conozco ese frío de la voz, 
esa herida en el agua, 
no me resulta extraño 
lo que mecen las olas del silencio, 
la noche sin pudores ni mentiras, 
las palabras del miedo, el alcohol desvalido, 
la botella de un náufrago. 

Lo que pudo existir brilla un instante, 
luego deja sus sombras marcadas para siempre. 
Fue tiempo de soñar, y sin embargo 
estaban ya las cartas repartidas. 
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EL INSOMNIO DE JOVELLANOS 

Castillo de Bellver, 1 de abril de 1808 

Porque sé que los sueños se corrompen, 
he dejado los sueños. 
El mar sigue moviéndose en la orilla. 

Pasan las estaciones como huellas sin rumbo, 
la luz inútil del invierno, 
los veranos inútiles. 
Pasa también mi sombra, se sucede 
por el castillo solitario, 
como la huella negra que los años y el viento 
han dejado en los muros. 
Estaciones, recuerdos de mi vida, 
viene el mar y nos borra. 

El mar sigue moviéndose en la noche, 
cuando es sólo murmullo repetido, 
una intuición lejana que se encierra en los ojos 
y esconde en el silencio de mi celda 
todas las cosas juntas, 
la cobardía, el sueño, la nostalgia, 
lo que vuelve a la orilla después de los naufragios. 

Al filo de la luz, cuando amanece, 
busco en el mar 
y el mar es una espada 
y de mis ojos salen 
los barcos que han nacido de mis noches. 
Unos van hacia España, 
reino de las hogueras y las supersticiones, 
pasado sin futuro 
que duele todavía en manos del presente. 

El invierno es el tiempo de la meditación. 

Otros barcos navegan a las costas de Francia, 
allí donde los sueños se corrompen 

40 



como una flor pisada, 
donde la libertad 
fue la rosa de todos los patíbulos 
y la fruta más bella se hizo amarga en la boca. 

El verano es el tiempo de la meditación. 

Y el mar sigue moviéndose. Yo busco 
un tiempo mío entre dos olas, 
ese mundo flexible de la orilla, 
que retiene los pasos un momento, 
nada más que un momento, 
entre la realidad y sus fronteras. 

Lo sé, 
meditaciones tristes de cautivo... 
no sabría negarlo. 
Prisionero y enfermo, derrotado, 
lloro la ausencia de mi patria, 
de mis pocos amigos, 
de todo lo que amaba el corazón. 

En el mismo horizonte 
del que surgen los días y la luz 
que acaricia los pinos y calienta mi celda, 
surgen también la noche y los naufragios. 
Mis días y mis noches son el tiempo 
de la meditación. 

Porque sé que los sueños se corrompen 
he dejado los sueños, 
pero cierro los ojos y el mar sigue moviéndose 
y con él mi deseo 
y puedo imaginarme 
mi libertad, las costas del Cantábrico, 
los pasos que se alargan en la playa 
o la conversación de dos amigos. 

Allí, 
rozadas por el agua, 
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escribiré mis huellas en la arena. 
Van a durar muy poco, ya lo sé, 
nada más que un momento. 

El mar nos cubrirá, 
pero han de ser las huellas de un hombre más feliz 
en un país más libre. 

42 



BIBLIOGRAFÍA 

— ALBERTI, Rafael, «Imagen de Luis García Montero», en Luis GARCÍA MONTE

RO, Diario cómplice, Hiperión, Madrid, 1987, pp. 7-8. 

— ALBORNOZ, Aurora, «En busca de una nueva sentimentalidad», El País, Ma
drid, 13 de marzo de 1983. 

— ALFARO, Rafael, «El jardín extranjero», Reseña de literatura, arte y espectácu
los, n.° 144, Madrid, mayo/junio, 1983, p. 13. 

— ALONSO GIRGADO, Luis, «Andalucía y Galicia en dos voces», El Correo Ga
llego, 4 de mayo de 1986. 

— ALONSO GIRGADO, Luis, «Luis García Montero», El Correo Gallego, 14 de 
junio de 1987, p. 43. 

— ALONSO, Salvador, «La plenitud de la poesía», Ideal, 14 de junio de 1991. 

— ALONSO LÓPEZ, Salvador, «Viaje alrededor del amor y el desamor», El Se
manero, Granada, 4 de junio de 1988. 

— ALLER, César, «El jardín extranjero», Arbor, n.° 450, Madrid, 1983, pp. 
130-131. 

— ANDÚJAR ALMANSA, José, «La construcción de los sentimientos en la poesía 
de Luis García Montero», Trivium, Revista del profesorado de Enseñanzas 
Medias, n.° 2, Jerez de la Frontera, 1990, pp. 147-160. 

— BENEDETTI, Mario, «El diario de una complicidad», en Antología de la joven 
poesía granadina, Colección Literaria de la Caja de Ahorros de Granada, 
1990, pp. 110-112. 

— BENÍTEZ REYES, Felipe, «Rascacielos enamorados», Olvidos de Granada, 
n.° 3, 1985, p. 21. 

— BENÍTEZ REYES, Felipe, «El libro rojo de Luis García Montero», Sur, Málaga, 
8 de agosto de 1987. 

— BONILLA GAGO, Juan, «La complicidad de la poesía», Sur, Málaga, 8 de agosto 
de 1987. 

— CALLES, Juan María, «Una nueva sentimentalidad en la poesía española con
temporánea», España contemporánea. Revista de literatura y cultura, Tomo IV, 
n.° 1, Universidad de Ohio, primavera de 1991, pp. 85-96. 

— CILLERUELO, José Ángel, «Ideología poética», Diario de Avisos de Tenerife, 
14 de enero de 1988. 

43 



— CHICHARRO CHAMORRO, Antonio, «Luis García Montero: poética y poesía», 
Ideal, 25 de febrero de 1983. 

— DOMÍNGUEZ, Acacia, «Cuatro poetas», Mancha, n.° 8, Revista de la Diputación 
Provincial de Ciudad Real, 1984, pp. 38-40. 

— DOMÍNGUEZ, Antonio José, «Un viaje por el invierno del frío», Mundo obre
ro, n.° 633, 25 de junio de 1991, pp. 30-31. 

— DOMÍNGUEZ REY, Antonio, «Glosando al clásico», El Independiente, 14 de 
marzo de 1991, p. 34. 

— ESPADA, José, «Diario cómplice de Luis García Montero», Ideal, 9 de noviem
bre de 1987. 

— FIORE, Annie, Luis García Montero, poeta de la otra sentimentalidad, Me
moria de licenciatura, Université de Nice, 1990. 

— FONTE, Ramiro, «García Montero e Valcárcel: diálogos de amor cómplice», 
Atlántico, 15 de xuño de 1987. 

— GARCÍA MARTÍN, José Luis, «El jardín extranjero», Poesía española. 1982-1983, 
Hiperión, Madrid, 1983, pp. 113-115. 

— GARCÍA POSADA, Miguel, «El jardín extranjero con Poemas de Tristia», ABC, 
Madrid, 24 de marzo de 1991. 

— GARCÍA POSADA, Miguel, «Las flores del frío», ABC, Madrid, 6 de julio 
de 1991. 

— GARCÍA POSADA, Miguel, «La teoría práctica de un poeta», El País, 29 de 
enero de 1994. 

— GARRIDO MORAGA, Antonio, «Temas de Luis García Montero», Teoría y prác
tica de la crítica literaria, Universidad de Málaga, 1990, pp. 301-304. 

— GUZMÁN, Almudena, «Contra la soledad», El Urogallo, n.° 29-30, Madrid, 
1988, p. 77 

—JIMÉNEZ MARTOS, Luis, «García Montero, un Adonais con propuesta», La 
Nueva Estafeta, n.° 52, Madrid, 1983, pp. 82-85. 

— JIMÉNEZ MILLÁN, Antonio, «Las palabras y su sombra. Poesía, cuartel de in
vierno de Luis García Montero», Ínsula, n.° 493, 1988, p. 10. 

— JIMÉNEZ MILLÁN, Antonio, «El espacio y la memoria», Fin de siglo, n.° 4, 
Cádiz, pp. 7-8. 

— LANZ, Juan José, «Luis García Montero», en «Apuntes sobre poesía», El Uro
gallo, n.° 64-65, septiembre-octubre, 1991, p. 90. 

— LANZ, Juan José, «El sentimentalismo del frío», Ínsula, n.° 553, p. 22. 

44 



— LÓPEZ DE ABERASTURI, Ignacio, «Neue Gedichte von Luis García Montero», 
Tranvía. Revue der Iberischen Halbinsel, Berlín, n.° 10, 1988, pp. 43-44. 

— Luis, Leopoldo de, «El jardín extranjero», Ya, Madrid, 5 de marzo de 1983. 

— MARCO, Joaquín, «La poesía cotidiana de Luis García Montero», El Periódi
co, Barcelona, 25 de diciembre de 1991. 

— MARCO, Joaquín, «Prosa y verso de un buen poeta granadino», El Periódi
co, Barcelona, 6 de enero de 1993. 

— MARCO, Joaquín, «Confesiones poéticas«, ABC, 1 de enero de 1994. 

— MARESCA, Mariano, «Gentes de (pública) soledad», Diario de Granada, 25 de 
febrero de 1983. 

— MARTÍNEZ RUIZ, Florencio, «El jardín extranjero», ABC, 5 de marzo de 1983. 

— MARTÍNEZ RUIZ, Florencio, »Diario cómplice», ABC, Madrid, 6 de junio 
de 1987. 

— MIRÓ, Emilio, «Dos poetas de Granada y la otra sentimentalidad», Ínsula, 
n.° 443, Madrid, 1983, pp. 6-7. 

— MORALES CUESTA, Manuel María, «Luis García Montero», Jaén, 18 de noviem
bre de 1993. 

— MORANTE, José Luis, «La poesía de Luis García Montero», Cuadernos del 
Matemático, n.° 10, Getafe, 1993, pp. 75-76. 

— MUÑOZ MOLINA, Antonio, «El jardín extranjero», Diario de Granada, 11 de 
marzo de 1983. 

— MUÑOZ MOLINA, Antonio, «Definición de un extraño», en Luis García Mon
tero, Centro Cultural de la Generación del 27, 1992. 

— Novo, Yolanda, «Luis García Montero o la complicidad de la escritura poé
tica», Ínsula, n.° 487, Madrid, junio, 1987, p. 18. 

— ORTEGA, José, «La búsqueda de la poesía, o la poesía como búsqueda en 
Diario cómplice», Cuadernos Hispanoamericanos, n.° 504, junio 1992, 
pp. 150-154. 

— PENNA, Pere, «La infancia a voluntad», Segre, Lleida, 6 de diciembre de 1992. 

— POMBO, Álvaro, «Luis García Montero», Diario 16, 9 de abril de 1988. 

— PUERTAS MOYA, Francisco Ernesto, «La otra sentimentalidad: poética ideoló
gica para tiempos de crisis», A distancia, Revista de la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia, Madrid, diciembre, 1988, pp. IX-XIV. 

— ROJAS, José Antonio, «4 notas sobre Luis García Montero», Actas Terceras 
Jornadas Poéticas, Delegación Provincial de Cultura, Cuenca, 1986, pp. 20-22. 

45 



— RODIEK, Christoph, «Luis García Montero: Zur anthologischen Vermittlung 
neuester spanischer Lyrik», Travía, Berlín, 1991, pp. 214-221. 

— ROVIRA, Pere, «Del presente», Diario 16, Madrid, 11 de julio de 1991. 

— ROVIRA, Pere, «Al sur de la infancia», Diario 16, Madrid, 1 de mayo de 1993. 

— RUBIO, Fanny, «El antiguo jardín recuperado», Nuestra Bandera, n.° 118-119, 
Madrid, 1983, pp. 150-151. 

— RUPÉREZ, Ángel, «De la vida y del tiempo», El País, 23 de noviembre de 

1991. 

— SALVADOR, Álvaro, «El poeta que investiga», Hora de poesía, n.° 15, Barce
lona, 1981, pp. 38-41. 

— SORIA OLMEDO, Andrés, «Sentimientos fechados», Diario de Granada, 21 de 
enero de 1983. 

— SORIA OLMEDO, Andrés, «Poesía en su seriedad», Diario de Granada, 25 de 
febrero de 1983. 

— VILLENA, Luis Antonio, «Alberti entrega la espada para un poeta nuevo: Luis 
García Montero», El País, 29 de mayo de 1983. 

— VILLENA, Luis Antonio, «La utilidad de la literatura», El Mundo, 15 de enero 
de 1994. 

— VIRALLONGA, Jordi, «Oscuro reino», Diario 16, Madrid, 16 de agosto de 1990. 

— WAHNÓN, Sultana, «El jardín extranjero o la revolución de las violetas», Ne
felibata, n.° 2, Granada, 1984, pp. 65-69. 

46 



ÍNDICE 

BIOGRAFÍA 2 

CRÍTICA 3 

Andrés Soria Olmedo: Luis García Montero: Un esbozo 3 

José-Carlos Mainer: Verosímil y útil: La poética de Luis García Montero 5 

María Ángeles Naval: Voluntad garcilasista. Fray Luis, Salinas y García 
Montero 9 

J. Enrique Serrano Asenjo: La Égloga de los dos rascacielos: Corazones 
cerrados por reformas 12 

María-Dolores Albiac: Horadaría en los amaneceres de Irene, de Luis Gar
cía Montero 18 

Enrique Gutiérrez: Los medios de transporte 22 

ANTOLOGÍA POÉTICA 24 

Los automóviles 24 

Para ponernos nombre (1941) 26 

III 28 

IV 29 

XVI 30 

XXV 31 

Canción tachada 32 

Nueva salutación al optimista 33 

Barriada del Pilar 34 

Intento, sin compañía, de rehabitar una ciudad 35 

Nuevo canto a Teresa 37 

Garcilaso 1991 38 

Historia de un teléfono 39 

El insomnio de Jovellanos 40 

BIBLIOGRAFÍA 43 

47 



P O E S Í A EN EL CAMPUS 

Coordinadora 

MARÍA ÁNGELES NAVAL 

Equipo de Redacción 

JAVIER DELGADO, JOSÉ-ÁNGEL SÁNCHEZ, MANUEL VILAS 

Asesores de Redacción 

MARÍA-DOLORES ALBIAC JOSÉ-CARLOS MAINER 

JOSÉ-LUIS CALVO CARILLA ALBERTO MONTANER 

GONZALO CORONA CARMEN PEÑA 

MARÍA ÁNGELES EZAMA JESÚS RUBIO 

JOSÉ-ENRIQUE SERRANO 

Este número 26 ha sido realizado 
bajo la dirección 

de 

MANUEL VILAS 

Maquetación 

JOSÉ LUIS CANO 

Impreso en Octavio y Félez, S. A. 

San Juan de la Peña, 160-168 - 50.015 Zaragoza 

D.L.: Z. 616/94 




	PORTADA
	BIOGRAFÍA
	CRÍTICA
	Luis García Montero: un esbozo, por Andrés Soria Olmedo
	Verosímil y útil: la poética de Luis García Montero, por José-Carlos Mainer
	Voluntad garcilasista. Fray Luis, Salinas y García Montero, por María Ángeles Naval
	La Égloga de los dos rascacielos: Corazones cerrados por reformas, por J. Enrique Serrano Asenjo
	Horaciana en los amaneceres de Irene, de Luis García Montero, por María-Dolores Albiac
	Los medios de transporte, por Enrique Gutiérrez

	ANTOLOGÍA POÉTICA
	Los automóviles
	Para ponernos nombre (1941)
	III
	IV
	XVI
	XXV
	Canción tachada
	Nueva salutación al optimista
	Barriada del Pilar
	Intento, sin compañía, de rehabitar una ciudad
	Nuevo canto a Teresa
	Garcilaso 1991
	El insomnio de Jovellanos

	BIBLIOGRAFÍA
	ÍNDICE
	Página en blanco



