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ANTONIO CARVAJAL

BIOGRAFÍA

Antonio Carvajal nace en Albolote (Granada) el 14 de agosto de 1943. Es
doctor en Filología Románica y profesor en la Universidad de Granada, donde
actualmente desempeña el cargo de Vicedecano de la Facultad de Traductores
e Intérpretes. Se ha ocupado de las colecciones «Corimbo de poesía» y «Pliegos de vez en cuando». A su vez, dirige la colección «Genil» de la Diputación
de Granada.
Por la fecha de aparición de sus primeras obras coincide, aunque sólo de
forma cronológica, con los novísimos de Castellet. No aparecerá en esta antología, pero sí en Nueva poesía española, de Enrique Martín Pardo (1970), así
como en Poetas españoles postcontemporáneos, de José Batlló (1974) y Poetas
de los 70, de Mari Pepa Palomero (1987), entre otras.
En el año 1991 recibió el Premio de la Crítica por su libro Testimonio de
invierno.
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CRÍTICA

DE ALGUNOS CAPRICHOS CELESTES
Siempre han existido en el mundo de la Poesía, ya de por sí rico y plural
hasta conformarse en una realidad trenzada en paralelo a Natura, construcciones sólidas y solidarias en sus partes para hacer un todo autónomo y a la vez
ligado estrechamente al mundo exterior. El caso de Jorge Guillén, con su extenso ciclo de Aire Nuestro + Y Otros Poemas, tal vez represente el ejemplo
más claro en nuestra historia literaria reciente. La poesía de Antonio Carvajal
puede también leerse bajo la óptica de «obra en marcha», pese a que la lógica
de la continuidad parezca no ser tan evidente en su caso. Las fechas de publicación de los libros de Carvajal son buena prueba de la problemática creación
de un universo propio (lo que no quiere decir que el poeta se desentienda
del mundo natural, ya que es precisamente sobre lo que se sustenta y sin el
cual no podría entenderse su creación). El mismo autor ha comentado en varias ocasiones estos problemas de datación cronológica, según los cuales su
primer libro fue Casi una fantasía, elaborado a partir de 1963, pero que no
vio la luz hasta 1975, esto es, después de haber publicado ya Tigres en el jardín (1968) y Serenata y navaja (1973). De modo similar, la sextina dedicada a
Blas de Otero que aparecía primeramente en Siesta en el mirador (1979) se trasvasa a Sol que alude (que, inédito como libro, apareció en 1983 como una
parte de Extravagante Jerarquía), supliéndose con otra, dedicada a su vez a Mario
Hernández.
La sospecha de que Antonio Carvajal es un fertilísimo poeta que administra su obra con sabiduría, jugando con (o contra) el tiempo al agrupar textos
muy distantes cronológicamente pero afines en su contenido, nos asalta al leer
en Servidumbre de paso (1982): «Median más de diecisiete años entre el texto
más antiguo ("El Silbo") y el más reciente de cuantos aquí ofrezco»; y más tarde,
esa sospecha se acrecienta al saber que una de las partes de De un capricho
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celeste (1988), «Itinerario», la integran «Diez sonetos exclusos, mas coetáneos,
de Serenata y navaja» publicados independientemente en 1986. La corroboración llegará de boca del propio autor, en la entrevista aparecida en el número 34 de la revista Turia, de octubre de 1995 (aunque la entrevista fue hecha
en 1988: ¡otro agujero temporal!), cuando habla de «los miles de poemas que
tenía escritos hacia 1965 (pues me dedicaba el día entero a escribir, salvo las
horas que me ocupaban las necesidades vitales, que siempre las he antepuesto
a todo)», quefinalmente,y tras sucesivas podas, conformarían Tigres en el jardín.
Pero todo lo escrito hasta ahora no es sino un largo rodeo para centrarnos
en un aspecto muy característico en la obra de Antonio Carvajal, y cuya permanente aparición en su poesía es natural si la consideramos como un continuum que el escritor ordena a través de un material generado a lo largo del
tiempo, aunque no sea necesariamente esta dimensión la que sirva de baremo: se trata del elemento celestial, que en alguno de sus aspectos ya ha merecido la atención de algunos críticos. En efecto, tras la lectura de los poemas
de Carvajal destaca enseguida la cantidad de referencias a pájaros, soles, ángeles y cielos que surgen de los poemas, y a partir de las cuales podría hacerse
toda una interpretación de su obra.
La presencia del ángel en Antonio Carvajal viene dada por la propia concepción del universo del poeta, en la que prima lo recurrente y los círculos
concéntricos. Es una manera de abolir el tiempo, como ya hemos observado,
a la par que una arquitectura que remite al sistema tolemaico, el cual dividía
el cielo en once esferas, desde la Tierra, centro inmóvil del universo, hasta
el Empíreo, Habitaculum Dei, y cuyo modelo llega a Carvajal sin duda a través
de los clásicos, tan frecuentados por el autor granadino (por ejemplo, fray Luis
de León, una de las más queridas fuentes carvajalianas, usa el sistema tolemaico en sus odas). En este universo compartimentado los ángeles son seres alados que se mueven de esfera en esfera, en su misión de asistir a la divinidad
o, tal cual se deduce de su etimología, como mensajeros de lo sublime. En
Carvajal los ángeles tienen un contenido rico y complejo, pero ciertamente
la gran mayoría de las veces funcionan como mediadores, enlaces entre el poeta
y algo exterior a él. Ya desde la primera parte de Tigres en el jardín, titulada
sintomáticamente «Retablo con figuras de arcángeles», se patentiza la importancia de estas ánimas semidivinas, que despiertan al poeta y le participan del
Amor. Tal vez no sea ocioso recordar ahora la famosa imagen de Lorenzo Bernini del Éxtasis del Santa Teresa, epítome de la escultura barroca y símbolo
palmario del placer/dolor entre místico y sensual. Los poemas del «Retablo»
de Carvajal dan la misma impresión (no perdamos de vista su título, que señala directamente su intención escultórica), con esos ángeles armados con espadas de doble filo que hienden la carne del poeta.

4

Estos ángeles, no obstante, no van a ser siempre sinónimo de iluminación divina, o de otorgadores de felicidad que viene de lo alto, sino que también tendrán su lado negativo; y no me refiero a «Luzbel», del mismo «Retablo» antecitado, que comparte con el resto de arcángeles sus mismas
características de dolorosa y a la vez gozosa entrega (lo que significaría en cierto
modo que Carvajal lo redime de su pecado de rebeldía), sino más bien el que
aparece en el último poema de Serenata y navaja, «Oración umbría». En alguna reseña a los libros del poeta se ha comentado que en este segundo libro
de Antonio Carvajal la joie de vivre de Tigres en el jardín se atempera con
la introducción de elementos más reflexivos (y por ende, más serios). En el
poema traído a colación esta idea está clara, y el factor negativo tiene nombre
y apellido: «Su nombre es soledad; su sombra / la duda más terrible». A este
ser de las tinieblas, que «roza con sus alas la firme / serenidad del cielo», se
le contrapone otro elemento celeste, que también baja de lo alto: «Sólo le vence
el sol».
El sol, la luz, son otros elementos fundamentales y rebosantes de significados en la poesía de Carvajal. La imagen del astro rey, que vierte sus muníficos
dones sobre los habitantes terrestres (otra vez el movimiento de arriba a abajo)
se manifiesta en estos versos de Servidumbre de paso: «y le muerdes el muslo
al sol riente / que —viril y marchoso— / vierte su esperma tibio por tu frente
/ entre obsceno y garboso». Este sol, sin embargo, y como sucedía con los
ángeles, no es simplemente un signo unívoco de creación y vida, sino que
se descubre también como vehículo de desolación. Véanse los versos iniciales
de «Estío», de De un capricho celeste: «De los páramos altos / viene una sed
hambrienta de rocío / que sobrecoge tu jardín y quema / los jazmines, los labios y los mirtos». Carvajal sigue la división clásica del año en cinco estaciones (Invierno, Primavera, Verano, Estío y Otoño), que conlleva un movimiento cíclico de la Naturaleza, en el que todo vuelve y todo se marcha, y en donde
si el estío lleva consigo destrucción, también el invierno guarda en su seno
la vida: «pozo y fuente / que cumplen en silencio / su gozosa tarea / de arrullar
nuestro sueño, / nuestro bullir de sangre que germina».
Pero no debemos confundir calor con luz, como nos enseña la física, ya
que si aquél es una fuerza más bien dionisíaca, que con su poder tanto causa
creación como desolación, éste es siempre señal del cielo. Esta concepción
de la luz puede hacer recordar el comienzo de Don de la ebriedad, de Claudio Rodríguez: «Siempre la claridad viene del cielo; / es un don: no se halla
entre las cosas / sino muy por encima, y las ocupa / haciendo de ello vida
y labor propias», ya que también en la poesía de Carvajal produce vida, aun
frente a la lejanía. Es, por ejemplo, el caso de los poemas de «Enero en las
ventanas», en Testimonio de invierno, donde la luz de la aurora se contrapone
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a la niebla, siendo ambas referentes de la esperanza y el recuerdo/olvido, respectivamente. En estos poemas hay una presencia lejana en torno a la cual se
unen y desunen los opuestos (luz/niebla, dentro/fuera, amor/soledad), en una
estructura recurrente (sugerida por la repetición de algunas palabras: tenaz,
opuesta, blanca...) que de nuevo nos remite al círculo.
Un elemento más que ilumina las páginas carvajalianas es el rayo, nuevamente un haz de luz que desciende raudo del cielo. La fuerza erótica transforma la figura amada en pura energía, como dice un poema de Servidumbre
de paso: «eres todo el relámpago / que en el cielo no puede / concluir su carrera / y excede el cielo y pasa / a un corazón, y muere».
Queda claro, pues, que en las esferas tolemaicas que cubren la poesía de
Antonio Carvajal se mueven elementos superiores (no sólo en el sentido de
más alto, obviamente, sino también de mayor virtud, vigor o prendas). De ahí
que en muchos poemas se observe una apetencia de lo superior, de deseo
de ascensión. Pese a que los ejemplos son numerosísimos, querría aquí destacar el caso del extenso Casi una fantasía (extenso porque es un sólo poema),
en el que las palabras y los versos giran en torno a una estructura musical dividida en Preludio, Tema, Adagio, Scherzo y Allegro y, efectivamente, se elevan
en espiral (sugerida por las repeticiones de diversas voces y rimas) desde los
primeros versos, referencia inicial al vuelo: «Amanezca otra luz, si el fuego sabe
/ nadar entre dos cielos, como nave / toda de estrellas constelada y fría».
Esta idea de ascensión como vía hacia algo mejor puede ayudar a comprender por qué Carvajal eligió como título para sus «Poesías Completas» el
de Extravagante Jerarquía. Como el lector ya sabe, el título procede del primer
párrafo del Discurso II de la Agudeza y Arte de Ingenio, de Gracián, que dice
así: «Si el percibir la agudeza acredita de águila, el producirla empeñará en ángel;
empleo de querubines, y elevación de hombres, que nos remonta a extravagante jerarquía». Si recordamos, además, que todavía hoy el DRAE da como
primera acepción de «jerarquía» el 'orden entre los diversos coros de los ángeles', habrá que convenir en que la elección de Carvajal es un acierto en toda
su envergadura, puesto que con dos palabras no sólo define su proyecto poético, sino que también propone la vía para su perfección. Y esta última palabra nos recuerda de nuevo un poema de Siesta en el mirador, «Arroyo de los
clamores», flanqueado por el epígrafe «Pío Baroja: Camino de perfección». Los
últimos versos dicen: «mi camino, / que no es de cruz ni soledad, mas tiene,
/ como cualquier sendero de los hombres, / angustias de temor, nubes de ocaso».
La difícil ascensión del poeta, «varón de dolor / un triste peregrino que
busca su alegría», encontrará su mejor ayuda en las alas del pájaro, imagen que
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participa de la naturaleza tan querida por el autor, así como de la condición
alada, parecida a la de los ángeles. Así, con las alas prestadas (y ahora me viene
a la memoria el poema «Dedicatoriafinal(las alas)», que Dámaso Alonso publicó dentro de Hijos de la ira), el poeta podrá elevarse a los anhelados cielos.
Pero en el aire no sólo se dan encuentros místicos, sino también de otro tipo.
Ya lo dijo Gil Vicente: «La caza de amor es de altanería». Y es que hemos dejado deliberadamente de lado hasta este punto una característica de la poesía
de Carvajal, quizá la más eminente, para destaparla ahora: que se trata de una
poesía amorosa casi en su totalidad, y que ese amor es la fuerza que mueve
todo el universo, incluso al poeta en su ascensión hacia los altos cielos. De
ahí la continua aparición de pájaros en los pasajes más evidentemente amorosos. «Tendré alondras y jilgueros», dice el poeta al fundirse con la persona amada.
Y si los ángeles tenían su lado oscuro, los pájaros no, y representarán en todo
momento la presencia del Amor en la que se unen los amantes, como en el
poema-prólogo de Serenata y navaja, que concluye: «Sí, el corazón es lúgano,
produce un eco, desdobla / nuestras vidas: significa una entrega» (aclaro, para
los que no sean duchos en ornitología —como es mi caso—, que el lúgano
es un pájaro del tamaño del jilguero, que se adapta a la cautividad y que tiene
la peculiaridad de imitar el canto de otros pájaros).
La búsqueda de la unión de los amantes se complementa en la poesía de
Antonio Carvajal de forma natural con la idea de la elevación hacia las esferas
celestes donde habita la divinidad. Se trata de una concepción platónica, o
mejor dicho, neoplatónica, que en obras más recientes (como es el caso de
Miradas sobre el agua, y sobre todo en su última parte, «Paráfrasis de las siete
palabras de Cristo en la Cruz») deriva hacia un sentimiento más ortodoxamente católico de lo que había sido el gozoso panteísmo de sus primeros libros.
Sin embargo, la sensualidad sigue presente, y transmite su energía a todo ese
mundo, valiendo más la satisfacción del deseo (como el propio Carvajal ha
declarado en varias ocasiones) que la contemplación de la Bondad, Verdad y
Belleza de los neoplatónicos.
Lo que sí conserva Carvajal del neoplatonismo es la diferenciación entre
philia y eros, entre amistad y deseo. Y si bien este último se convierte en verdadero motor inmóvil de su poesía, la primera también juega un papel fundamental. ¿Qué es si no todo el libro Sol que se alude más que un homenaje
del autor a nombres queridos y admirados? Es una amistad generosa, que se
extiende en el presente (¡cuántas dedicatorias!) y en el pasado (esos diálogos
intertextuales, cuyo ejemplo más elevado es Servidumbre de paso); en lo personal (tanto nombre propio tras los títulos de los poemas) y en lo social (su
preocupación por la justicia y la igualdad de los hombres).
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A todo lo dicho se le podrá achacar que no es nuevo, que el autor se apoya
en una tradición inveterada y que estas características más esbozadas que comentadas lo son también de muchos otros poetas. Sin embargo, la actitud de
Antonio Carvajal lo convierte, si no en el miglior fabbro (término que el mismo
poeta mira con cierto escepticismo), por lo menos en un excelente elevador
de la materia poética.
MIGUEL ÁNGEL ORDOVÁS
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SIESTA EN EL MIRADOR
Creo que Antonio Carvajal cumple, como casi ningún otro poeta español
de la hora actual, aquella orden tajante y ambigua de Rimbaud: «Il faut être
absolument moderne» («Adieu», Une saison en enfer). Cumplir aquella orden
que es un voto religioso además, significa repetirla bajo todas las condiciones;
y la cumple, y lo observa, quien puede, no quien quiere. Pero, ¿es «moderna»
(reduciendo ahora los poderes del vocablo) una poesía que se precia de competir en destreza técnica con la de Góngora; que se reconoce heredera de la
tradición «granadino-antequerana»; que no ha guardado, aparentemente, los requisitos de varia naturaleza exigidos por la idea generacional (Antonio Carvajal
nació en 1943)? Me contestaré afirmativamente (como es lógico), y con entusiasmo, a estas tres preguntas (como a muchas otras semejantes que podrían
hacerse), pero advirtiendo que Carvajal no ha participado en las muchas veces
grotesca e insensata reactualización del gongorismo —reaccionaria, a mi parecer, por sus claves teóricas—, y que no se le debe confundir con uno de esos
ilustres pastichistas peninsulares, insulares e hispano-americanos (exiliados o
no), neos impenitentes de distinta edad y fortuna, hoy algo maltrechos: Carvajal trata a Góngora con mucho mayor respeto y mucha mayor familiaridad
que éstos, y no hay duda de que el Cordobés le corresponde doblemente,
desde la obra y desde la tumba; recordaré también, temiendo ofender al lector, que el universal García Lorca se encontraba muy cómodo, orgulloso y reivindicativo dentro de los muros (¡vegetales!) de la Escuela Poética Granadina
(EPG) y, en cuanto a la obligación de superar el examen de rasgos generacionales para obtener el diploma de poeta legal transferible a las historias de la
poesía española contemporánea (o post-) y a las listas que comúnmente se manejan por todos, profesores y alumnos, dejaré que la carcajada la emita, por
esta vez y si se quiere, quien lee; por otra parte, Carvajal aparece con frecuencia en las listas citadas y, entre otras antologías «generacionales», está en la muy
alabada, y con razón, de Enrique Martín Pardo.
Carvajal ha publicado, antes de Siesta, en el mirador, tres libros muy bien
recibidos por la crítica (estoy tentado de decir que la «crítica» se llama Gemma
Montánchez o Anne Josbaig): Tigres en el jardín (col. «El Bardo», 1968), Serenata y navaja (col. «El Bardo», 1973) y Casi una fantasía (Granada, col. «Silene»,
1975). Reproduzco, para introducir un brevísimo comentario de este cuarto
libro de Carvajal, su primera página:
Vierto de verbo bárbaro y cosmético
el ocio de mi edad, su falso empleo.
Acrefílauciame lanzó al espejo.
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Yo fui, yo fui. Oh, castillos roqueros,
oh estaciones, ¿hay almas sin defectos?
De la lluvia poeta, con reniegos
y al ruiseñor, no al canto, llamo feo...
Yo dormitaba. Entraba apenas sol
entre las muselinas del balcón.
Percibía, distinto, un brollador,
segador de sus cañas con su foz,
acezado, insistente, voto a Dios,
como un espíritu de contradicción:
Mi nombre es Nadie; Nada, mi primor.
Vierto de verbo cosmético y bárbaro
lo que aprendí y nunca he olvidado.
La carne es triste y son los libros malos,
ay cuando se ha leído tanto, tanto.
La carne es el cielo, como marzo.
¿A qué la lobreguez, el grito, el pasmo?
La carne es luna allá por los barrancos.
El alma con defectos. ¿Y su envés?
¿La que he llamado carne y lobreguez?
No perdonó Rimbaud nunca a Verlaine.
Tendió la mano Arturo y Pablo el pie.
Así la carne es triste. Así se es
un cielo errante, nube. ¿Puede ser
feliz quien ya no lee, y escribe bien?
(Pág. 7; el poema termina en las págs. 8 y 9).
A este primer poema, sin título y escrito en setenas monorrimas, siguen
otros veintinueve, con títulos y estrofas tan variadas como silvas asonantadas,
romance heroicos, cuartetos de heptasílabos/ eneasílabos, romances decasílabos, sáfico-adónicos, versículos, sextinas, tercetos y otra vez setenas. Se utilizan, pues, estructuras muy complicadas, resueltas admirablemente; señalo,
porque no es fácil hallarlo, un largo acróstico en segunda letra («Setenas»,
págs. 75-76), además de un acróstico común, precioso, en «Divertimento»
(pág. 46). Sabe Carvajal que, como en Provenza, como siempre, el ejercicio
del trobarricse justifica únicamente por la emulación (la imitación, sí, no disimulada como en otros géneros, pero desembocando en la superación); que
resulta arcaizante y manierista, por ejemplo el cultivo de formas como la sextina, si no se establece un auténtico debate de destrezas con los grandes modelos, con... Arnaut Daniel, con Swinburne, con Dante, con Herrera, etc., con
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el modelo estructural en sí, y si no se está dispuesto a pagar la prenda debida
por la muy probable derrota (prenda que consiste en el ridículo, pero que debería llevar aparejada, como mínimo, una tanda de azotes que se administraría
el propio poeta públicamente). Éstas son palabras mayores (aunque las últimas
las transcribo de C. Patmore), pero no me parecen ociosas del todo ante el
caso que plantea Siesta en el mirador, libro prodigioso tanto por su «antigüedad» (su sabiduría, su anti-arcaísmo, su anti-manierismo) como por su «modernidad» (su osadía: otro de los valores que impregnan el término rimbaldiano). ¿Se puede narrar el asesinato del almirante Carrero Blanco en estancias
neogongorinas? Naturalmente que sí; y en coplas reales; y en estrofas de la
Torre. Pero véase cómo lo hace Antonio Carvajal («Coránica angélica», pág. 67),
con un pie en 1974 y otro en 1625.
Dos palabras sobre una de las muletillas más facilonas en relación con las
últimas corrientes poéticas españolas (y ahora en relación con la poesía de Carvajal): el tan traído y llevado y novísimo «culturalismo». Fernando Ortiz (autor
también de sextinas felices), que firma, en las dos solapas del volumen, una
interesante presentación, señala que «en la obra de Carvajal (a diferencia de
en la de aquellos novísimos de 1970)... no se hace mención de ciertos modelos literarios (Lowry Pound, Paz, Lewis Carrol [sic], Hölderlin...)». No se mencionan, efectivamente, en la obra de Carvajal «modelos» de este jaez, pero en Siesta
en el mirador sorprenderá toparse con Camino de perfección, Nuestro padre
San Daniel y el Quijote, y comprobar, como yo he comprobado, que, bajo
estas «menciones» no sé si modestas o todo lo contrario, se adivinan transparencias de Raabe, Espronceda, Mallarmé, Rimbaud, Góngora, Mandelstam, Soto
de Rojas, Virgilio, Valéry, Espinosa, Byron, Camóes, Herrera, J.R.J., Unamuno,
Lorca, Porcel, Aleixandre, Darío, Quevedo, Heredia, San Juan de la Cruz, Manrique, Vallejo, Garcilaso, Rossetti (Cristina), Tassara, Príncipe, Verlaine... (y me
detengo aquí porque los autores con los que dialoga Carvajal de tú a tú
deben ser muchos más, algunos de ellos anónimos y verdaderamente «modestos»).
Termino lo que no he empezado siquiera a decir con estos versos truncos de «Año Nuevo» (pág. 19) que a todos nos suenan: «Irreparable / huye el
tiempo».
IGNACIO PRAT
«Cuadernos del Mediodía»
(suplemento del Diario de Ganada).
30 de noviembre de 1984
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INFORME EXTRAVAGANTE PARA UNA
«EXTRAVAGANTE JERARQUÍA» *
No todos los poetas suelen salir bien parados al ofrecernos reunida su obra,
con un título sortija que la abrace para librarla de extraños y maléficos sortilegios. El título-asilo-regazo puede poner de manifiesto la yuxtaposición de escritos en verso sin unidad de aliento —la mayor parte de las veces— que como
un pim-pam-pum de feria salta extemporáneo por habérsele roto un muelle,
un resorte. Aquellos poetas que se someten a la dura prueba de dar unidad
a su obra evitando las desconcertantes, nada definidoras, titulaciones de «Obras
completas», «selección de poemas», y salen triunfadores pueden sentirse orgullosos y satisfechos.
Acabo de recibir un libro titulado Extravagante jerarquía (poesía 1968-1981)
de Antonio Carvajal, lo edita Hiperión. Inicio la especial liturgia a la que todo
nuevo libro me invita. Venzo punzantes rechazos. Los reparos que ofrece el
encontrarme con versos conocidos, poemas anteriormente leídos, repetidas
dedicatorias, etc., me conducen a un ejercicio de coqueteo al enfrentarme a
algo que me atrae, que me interesa por el pulso que he de echar con un libro
nuevo, de sobra tengo en cuenta que un título que imprime entidad y unidad
condiciona hasta el extremo de hacer ver una escritura desde perspectivas diferentes a las que se hubiera contemplado en un manuscrito o impreso por
entregas.
Conociendo, como conozco, la obra lírica de Antonio Carvajal sería para
que al leerla agrupada no encontrara sorpresas, no hallara más que poemas
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leídos una y otra vez, que no se proyectara una nueva dimensión, que no se
diera lugar a una nueva lectura, a un cambio de significado, a nuevas vibraciones emocionales. Pero surge el asombro y en la supuesta nueva aventura por
caminos ya hechos me encuentro con lo desconocido-conocido. Antes eran
aspectos parciales, desgajados de su común unidad, se desconocía la historia
total. Y de pronto el gran descubrimiento, la luz que se hace para la gran resolución final.
Extravagante jerarquía es un relato lírico desarrollado en un plano circular.
Me ha dejado perplejo este hallazgo. El soneto con el que abre el libro, «Anunciación de la carne», puede encabalgarse con el soneto que lo cierra, dando
lugar a un raro poema totalmente heterodoxo desde el punto de vista formal
pero profundamente revelador en cuanto al contenido, a la trama-confesión
de autobiografía pasional de la obra.
Voy a cometer una tropelía, soy consciente de ello, mas también lo soy
de la buena ayuda en favor de mis afirmaciones. Pido el poeta me perdone
el atrevimiento, una vez realizado el desaguisado no me arrepiento, creo que
es un juego de encanto que vale la pena.
Envuelto en sedas y nardos, encajes y rubíes,
vino el ángel del cielo a verme una mañana;
yo encadenaba plumas de ensueño en mi ventana
con un candor desnudo de lino y alhelíes.
—¿Qué me quieres, Amor? —Lo prometido.
Te prometí la vida. —Y me la has dado;
pero fuiste o audaz o equivocado
porque me diste en muerte lo vivido.
Se deslizó en mis venas como un pez por el río
y, al tiempo que en su torre daba el reloj la hora
mané sangre y luceros mezclados con rocío.
Mas, ¿por qué si soy nada no abandonas
tu afán por mí y esa afición que usas
por verme vivo en pena, en pena muerto?
La tensa historia de pasión es relatada sin estridencias, sin versos chirriantes que arremolinen el remanso cadencioso de la emoción comprimida. Un
largo poema de amor. No es, por supuesto, un amor a, un amor proyectado,
sino un amor en, que crece y se adensa hasta adquirir una condensación que
precisa de sí mismo para alimentarse y engrandecerse. Un amor-pasión que
fluye desnudo de ropajes, salvando las agudas aristas de la realidad para volver
a adentrarse en el oculto yo del poeta.
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El iniciar juegos arcangélicos sirve de acomodo, en su interior-cáliz, para
que acoja y custodie el absoluto amoroso, deslizado y entrevisto, entre los entresijos de la arquitectura verbal. En el relato no faltan, en su medida y en su
precisa función, los elementos necesarios que hagan fértil el cálido tiempo;
que haga posible que fructifique el amor como tal amor sin que quede adherido a los accidentes que él mismo ofrece.
Lo descriptivo adquiere la suficiente plasticidad dada por la naturaleza de
los frutos, de los pájaros, de los objetos, de los materiales que encuentre en
su caminar solitario:
Irás por esos campos que tú conoces tanto,
hundiéndote gozoso en la bruma lejana,
y nos habrás dejado un cierto triste encanto
en este cuadro abierto hacia ti en la mañana.
El flujo verbal del poeta no genera estridencias. Es como el paisaje. En la
vega granadina no se alza el grito, sólo el musitar, y la voz más poderosa declina en susurro, no se rompe el maravilloso equilibrio sonoro. Carvajal no rompe
el equilibrio lírico, no se entrega a frivolidades ideológicas que pueden romper la tersura poética.
Mas como tu poema no ha de ser
Un pasquín, ni un pregón, ni una proclama,...
pues el compromiso del poeta, dilatado y restringido a la vez, es con el hombre individual, con el que se halla obligado, repitiéndole cuál es su sentido
del amor y del dolor también, hasta universalizarlo y hacer solidario «su amor»
con el que cada uno siente dentro de sí comprimiéndole, más y más tenso
para estallar al final en oración.
Cuanto hay de crónica anexa a su enconado autobiografismo, a su historia
personal, dejaría de ser congruente, viva, si prescindiera de amigos, emociones estéticas, viajes, personajes de ficción, una visión humorística de la vida
junto a la lección moral. Y no hay fortuitidad en su relato apasionado, todo
lo que ocurre —y en los versos de Antonio Carvajal ocurre todo— es veraz,
el poeta ha comprendido y es consciente de la necesidad de hacer la poesía
verosímil, lo verosímil que pueda ser lo cotidiano. No por esta razón tiene por
qué caer en obcecado realismo, se evade y se alza en el soplo amoroso que
discurre por todo el libro en Extravagante jerarquía.
He eludido hacer consideraciones de tipo formal, pues los magníficos artículos de Ignacio Prat que epilogan el libro me exoneran, ¡y de qué forma!,
de enredarme en vericuetos métricos. No obstante, me atrevo a afirmar que
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un aspecto notable consiste en la recuperación de la métrica de la que hace
oficio de maestría Antonio Carvajal. Con la vuelta, vuelta revolucionaria y renovadora de la preceptiva clásica, el autor se somete a la dura prueba de la
pericia, del dominio del oficio. Lo consigue pues el conocimiento seguro de
los resortes que articula el verso lo incita y no se deja llevar por prosaísmos
poetizados que ocultan —las más de las veces— a poetas que al desdeñar la
forma ponen al descubierto la precariedad de sus recursos y la ignorancia de
los elementos barajables, que muestran si el poeta, antes de serlo, conoce con
precisión el artificio e intríngulis poéticos con sus rígidas leyes, con el evidente primor y destreza que supone que la rima sea manejada con arrogancia,
con el valor de quien no ignora que dominar la forma es poseerla, y poseer,
a su vez, la esencia de la cosa poseída.
Una proeza que pone a prueba el portentoso dominio del verso lo manifiesta en la hábil utilización del encabalgamiento. Su verso adquiere una cadenciosa ductilidad, lima las asperezas que pueden crear las aristas de la rima
y le hace fluir cálido, ardoroso, casi táctil, por supuesto musical, acreciendo
el ritmo (pág. 77).
Adrede he esquivado alojar mi mirada crítica en poemas concretos, menos
en versos aislados, posibles en su soledad como versos sonoros, hallazgos expresivos, sentenciosa rotundidad. No me agrada este ejercicio de hacer disparar como luces de bengala los renglones de un poema o el poema mismo,
sería hacer estallar en fuegos de artificio la justa medida y proporción del tan
bello y armonioso edificio construido por Antonio Carvajal (pág. 75). Creo
cierra con Extravagante jerarquía un ciclo poético. Espero con impaciencia la
iniciación de uno nuevo, tan contundente que haga saltar la banca a nuevas
emociones y, cómo no, a reflexiones sobre el hecho poético, sobre la poesía
misma.
JOSÉ MERCADO

* Este artículo, facilitado amablemente por Antonio Carvajal, fue escrito por José Mercado en 1983, y permanecía inédito hasta la fecha.
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EL POETA ANTONIO CARVAJAL, EL CRÍTICO
IGNACIO PRAT Y LOS NUEVE NOVÍSIMOS:
UN EPISODIO DE HISTORIA LITERARIA
No es digno de un héroe
ir a buscar consuelo en otra persona.
S. Kierkegaard
Tout un monde lointain, absent, presque défunt...
Ch. Baudelaire
Una visión subterránea de la historia de mi vida.
P. Auster
Uno de los primeros defensores y estudiosos de la poesía de Antonio Carvajal fue el malogrado en plena juventud intelectual y agudísimo crítico Ignacio Prat. El crítico aragonés dedicó al poeta granadino unos originales y terapéuticos estudios que engarzan con otros en donde Prat atacó risueñamente
la estética novísima, en especial el diabólicamente titulado «La página negra»1.
Después de tantos años, como reza el título de una película que forma parte,
en cierto modo, de estos capítulos solitarios de la poesía española, los alegatos
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de Prat, como ya dije en una ocasión2, contra la estética de los poetas de la
antología de Castellet son vehementemente personales y denotan un disgusto
privado que debió de llevarse, el también tocado por los efluvios de la poesía,
fervoroso filólogo guilleniano. De lo que Prat no se dio cuenta —porque el
signo de aquellos tiempos lo dictaminaba con férula intocable— es de que
se estaba tomando la literatura y la poesía, que es lo peor de aquélla, la rama
familiar más pobre y pinturera, completamente en serio y que, en serio y parapetado en torcidas observaciones y cavilaciones a mitad de camino entre el
obturamiento semiótico, la pavorosa adoración germanófila del nosotros nada
menos que hegeliano, y el verbalismo difuso, interpretaba la aparición de Gimferrer y los suyos como si de un milagro y una radical transformación se tratase. En verdad, Prat era un crítico profundamente novísimo, con cierta incapacidad de época para advertir la relación entre poesía y vida, la forma moral
de esta relación, y, por consiguiente, era el lector ideal al que podían aspirar
los poetas novísimos cargados de guiños, citas, delitos de subversión lingüística —que es el sumo purgatorio de la rebelión, según parece—. Estos poetas
necesitaban de la paciencia de una Kristeva o de un Prat y otros, de misioneros que gastasen todos sus ocios dominicales en las labores de menesterosos
hermeneutas, entregados a los sandios lebreles de las metonimias, las metáforas y las aliteraciones. En realidad, la antología de Castellet y todo ese esfuerzo
surreal y neoparnasiano iba dedicado a Ignacio Prat, que era el lector implícito de esa antología. Poesía y crítica no fueron entonces fenómenos diferentes,
como probablemente tampoco lo son ahora, cuando estamos en medio de
otra sensibilidad, y estos cuadernos de Poesía en el Campus en cierto modo
lo confirman. Que Carvajal y Prat compartan el título de estas páginas puede
que esto y no otra cosa signifique.
En efecto, Prat se irritó por algo tan banal, y por ello sumamente comprensible, como el orillamiento en que quedaba su propia poesía o casi mejor
su manera de entender la creación poética. Es en ese instante cuando se produce la defensa de la obra de Antonio Carvajal. Hasta en esa defensa y esa
insistencia en calificar al granadino como il miglior fabbro —estos rótulos tan
eliot-poundianos demuestran una dilatada y preocupante disfunción extranjerizante en las letras españolas de aquellas décadas— se podía ser hipernovísimo.
Lo más peculiar del episodio primero de esta original o cuando menos inusitada recepción crítica de Antonio Carvajal es que en ningún momento hallamos en las páginas de Prat una verdadera admiración humana hacia el poeta
o su obra, sino un celemín de curiosas aseveraciones tan formales que sólo
otro Prat se atrevería a poner en duda:
Una primera lectura pone de relieve las dos principales dimensiones del
poema: 1) ecos y estructuras simétricas de raíz semántica en el nivel sin-
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tagmático, que confirman las ideas arquitectónicas generales antes apuntadas, y 2) presencias-mosaicos, lexias poéticas, instancias poéticas modificadoras-modificadas (...).
Carvajal exige, en todo caso, una distancia más, la reconversión metafórica, o, como en este ejemplo ambiguo, «que tarde o pronto o nunca te daría
/ su refugio, su asiento, sus avenas» la posibilidad, si «avenas» no resulta metonimia del establo, de la aventura arbitraria etimologizante. ¿No lo reclaman incluso tantos otros calambures?...
O léase también este rotundo final más literario donde parece dibujarse
con cierta nitidez una apreciación filosófica y casi artística:
Nueva Soledades, Casi una fantasía, el poema de Antonio Carvajal, no
se resiente de lo dicho, o poco o mal, porque, como obra de arte única,
espera serenamente la adhesión de palabras atropelladas y siempre sucias
en su suficiencia, pero que, como termómetro de otra gloria que la buscada en el heroísmo de sus endecasílabos, sin duda acompañarán y prolongarán el canto3.
Prat da heladoras razones e incomprensibles por su inmanencia subjetiva
—algo muy novísimo— en el momento en que decide la importancia artística
o histórica de la poesía del autor de Serenata y navaja. Así, sorprende su definición empirista y vanguardista de la poesía de Carvajal como «uno de los experimentos poéticos más radicales»4, como si los experimentos fueran determinantes en la renovación de la poesía. Da la impresión de que cuando el autor
de Contra ti habla de Carvajal corrige o censura a Gimferrer y algún otro novísimo —actitud ésta muy castiza y poco veneciana—:
Pero aquella desesperación (¡estética!) es innegable, y el horrible tomito
de los Nueve novísimos poetas vino a afirmarla con «entusiasmo» involuntario. Yo(s) leí(mos) con profunda melancolía, con pesar incluso; muy distinto pesar, sin embargo, abrumaría a algunos poetas, senyors o nens (no
recuerdo a ninguna mujer disponible), no incluidos a causa quizá de la diosa
Similicadencia5.
En realidad, el texto de Prat titulado «La página negra» es un hipernovísimo poema en prosa y como tal debe leerse: una mezcla de tono profético,
de un hegelianismo a lo maldito y un poco de saldo, y de un deseo empecinado de excéntrica megalomanía y sectarismo literario. Sin embargo, la no tan
desgraciadamente, si se atiende sólo a lo que llevaba dentro, silenciada generación del 656, «rótulo afortunadísimo» en palabras del propio Prat, despierta
en nuestro crítico una extraña benevolencia inexplicable estéticamente o sólo
explicable por la inclusión de Prat en el citado grupo, esto es, explicable por
razones particulares, que son siempre las de peso en la historia de la literatura,
como sucede en cualquier otra historia. En virtud de esto último también se
hace inteligible esa amargura insólita, y siempre interesante, que puebla las pá-
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ginas de Prat dedicadas a los eventos contemporáneos de la poesía española.
Es esa rara amargura la que hace un retrato moral del crítico superior a cualquier otra consideración y la que resulta ilusionante, y adviértase la paradoja.
La recepción del poeta granadino concluyó, desde mi punto de vista, en
una vertiente neogongorina de la poesía novísima representada por Carvajal
—con la que Prat se identificó porque la supuso próxima a sus ideas poéticas,
o la más próxima— y que Castellet no había tenido en cuenta —el celebérrimo antólogo no debe de dar abasto entre lo que puso de más y lo que no
puso—, o en un renacer de «la escuela barroca granadina-antequerana», en palabras de Prat. El neogongorismo de Carvajal, sobre el que el crítico guilleniano también ironizó con razón, se convirtió en un tópico perverso de la crítica,
uno de esos juicios de que la historia literaria está llena y cuya razón es poco
menos que la pereza. Sí notó el crítico aragonés que la poesía de Carvajal requería ser interpretada y posiblemente con más parsimonia que la de otros
miembros de los llamados novísimos. Lo que ya no le pareció tan obvio es
que esa interpretación fondeara más allá de las paradojas formales del lenguaje
poético y que implicara un contenido espiritual aprehensible y objetivable.
Tal vez por eso definió a esta poesía como «experimento radical». Tal vez pensó
que la oscuridad barroquizante y neogongorina, traspasada por la modernidad de la vanguardia, simbolizaban la poesía misma y un único camino, y en
él se vio también a sí mismo. Sin embargo, la poesía de Carvajal engarza muy
plenamente con el grupo Cántico de Córdoba y, especialmente, con el esteticismo de Pablo García Baena, poeta que también influyó en Gimferrer. Quiero decir que el esteticismo novísimo, del cual Gimferrer y Carvajal y otros poetas
como Carnero, Colinas o Villena son buenos ejemplos, tenía un resorte inmediato sobre el que siempre hay que volver. La poesía de García Baena antecede y anticipa una reordenación estetizante y barroquizante de la poesía de la
década de los setenta. De ahí que la adscripción al modernismo del esteticismo novísimo me parezca errónea y el hecho de llamar a Gimferrer el «segundo Darío» juicio falto de precisión o algo así como tirar a bulto. A Prat los
poetas que más admiró de su contemporaneidad le parecieron resurrecciones
y fantasías. Lo que como ironía es muy aceptable, pero no como grave descubrimiento filológico o realidad crítica.
El propio Carvajal en su no lejano De un capricho celeste dedica un
delicado y apasionado poema, a modo de juguete verbal, a quien fuera —aunque yo, personalmente, no esté tan seguro— su acérrimo valedor, me refiero
al texto titulado, con obligado anagrama, «Tarpia», y que es un excelente
homenaje o, según se mire, un bellísimo puntofinalpara la historia de un malentendu:
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Ígneo, tiene un jazmín, no tiene espadas.
Allí caminan todos los piratas
con la belleza sola por tesoro;
para sus dulces playas me llamaste,
en sus volcanes ebrios, donde nadie
dejó de arder, me señalaste el gozo.
Pirata, para ti partí a Tapir:
la ruta fue desolación; el fin
de la aventura un iris sin poliedros.
Baladas de un ayer que no vivimos
y de un mañana afín que ya se ha ido
fueron los himnos que lanzó mi pecho.
Roncos de no sumar tu voz ya más,
rotos de no tener sol que escalar,
rojos de un dios oscuro y ciego y sordo.
(¿Dije a Tapir? Diré a Tirap: Tal vez
tú me dijiste un rumbo y no escuché, (...)
Tal vez: Pero no estuve junto a ti.
Tal vez: No coincidimos al vivir:
Evoco un nombre, un eco, y poco más:
La aventura, los sueños, el poema,
se olvidan, se despiertan o se queman
como tú te marchaste, Ignacio Prat.7
Y, casi necesariamente, tras la lectura de este poema sospecho que el autor
de Siesta en el mirador desea convertirse o metamorfosearse en otro, como
hace en sus celebrados misterios gozosos, en el poeta que inopinadamente escudriñara Prat en seis páginas cuyo fundamento era una irritación privada contra
una poesía —la del horrible tomito— que, en el fondo, admiraba. Ese verso
de Carvajal que dice «con la belleza sola por tesoro» probablemente no lo hubiera aceptado el pensamiento de Prat. A lo mejor por eso Carvajal le musita
a su valedor: «Tal vez / tú me dijiste un rumbo y no escuché». E hizo bien
nuestro poeta granadino, o el tiempo le ha dado la razón, atendiendo a lo poco
que dio de sí la poesía de Prat. Quizá Carvajal en donde puso Tarpia quiso
decir Tapia. De nuevo, en la compilación que el autor de Serenata y navaja
hace de su poesía en el volumen Extravagante jerarquía, nuestro poeta con
ingenio evoca al crítico y amigo a quien la muerte impidió lafinalizacióndel
prólogo: «Sea, pues, el prólogo ausente imagen de la ausencia del amigo»8.
Es muy posible que Prat identificara con cierta exclusividad lo novísimo
con lo gimferreriano —lo cual habla a favor de su gusto—, esto es, con la plas-
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mación literaria de un concepto formal y edénico de la belleza. Elfijarseen
Antonio Carvajal de un modo alternativo suponía partir de un poeta formado
igualmente en la renovación formal y en la sensorialidad de la belleza, pero
desde una tradición hispánica más reconocible o emblemática, más cerca de
un curso de doctorado de la Universidad de Barcelona que de un piso de bohemios venecianos, poundianos y rimbaldianos. En palabras de nuestro crítico:
«Una doble nota de originalidad distingue los poemas de Serenata y navaja:
de una parte, con un sorprendente desprecio por el cosmopolitismo o exotismo de moda, Carvajal multiplica las señales que permiten incluirlo en la trisecular escuela granadina»9, para finalmente recordarnos el magisterio de Soto
de Rojas, Góngora y Lorca. Si bien estas deudas literarias no son las únicas
y por ello resultan sumamente discutibles, pues basta con leer Casi una fantasía o Siesta, en el mirador para advertir que Carvajal también gustó los dardos
que le asignó el francés de la carne triste, portaestandarte de la rosa, la aliteración y del «adiós supremo de los pañuelos que se agitan»10. Así, con festivo
y remoto tono manuelmachadiano, traspasado por la complicada orquídea neoparnasiana, el granadino confiesa:
Vierto de verbo cosmético y bárbaro
lo que aprendí y nunca he olvidado.
La carne es triste y son los libros malos,
ay, cuando se ha leído tanto, tanto.
La carne es como el cielo, como marzo.
¿A qué la lobreguez, el grito, el pasmo?
La carne es luna allá por los barrancos.
El alma con defectos. ¿Y su envés?
¿La que he llamado carne y lobreguez?
No perdonó Rimbaud nunca a Verlaine.
Tendió la mano Arturo y Pablo el pie.
Así la carne es triste. Así se es
un cielo errante, nube. (...)11
Como si quisiera superar el susto extranjerizante y estetizante que debió
de causarle la perfección de la Oda a Venecia ante el mar de los teatros, Prat
se cobijó en aquél a quien él mismo definió como «segundo Góngora». Mientras Prat se dedicaba a su Guillén y su Jiménez, Gimferrer le asaltaba por la
espalda más que con Darío, con Mallarmé y Pound, y algún poeta chino. Debieron de ser años de intensas pasiones por la lectura y búsqueda devoradora
de otras tradiciones y nuevos caminos del pensamiento, de lafilosofíay de
la poesía12.

21

En fin, en la manera de leer de Prat no hay sino uno de los episodios de
romanticismo crítico, revestido de cierto cientifismo emanado del estructuralismo, o, lo que es lo mismo, el entendimiento de la poesía como una trascendencia lingüística ajena a su esencia moral, ajena al referente, lo que, naturalmente, es un error censusable (y producto típico de una época —de la novísima,
obviamente— ya desaparecida o en vías de extinción) e incluso abominable
por su falsedad, y si estas palabras son mayores, dejémoslo en hastiante y aburrido. Error o tendencia de época practicado desde la poesía y desde la crítica.
Lo que en modo alguno empaña o resta valor e interés, sino todo lo contrario, a la singular y creativa manera en que Ignacio Prat interiorizó la lectura
de los novísimos y la de Antonio Carvajal.
Yo creo que (me viene a la memoria aquella torturante película titulada Yo
creo que, y perteneciente a estos densos y evocados años setenta de atormentados pensamientos y tétrica gravedad) Prat vivió una extraña y extravagante
pesadilla llamada Gimferrer: una poesía que se le apareció ante sus ojos llamándole poderosamente a admiración y a la vez a la amargura subsistente en
lo que nos impresiona. Halló en Carvajal un antídoto que le calmara el veneno del otro —tal vez el deseo de aquella poesía—, y a él se dedicó uniendo
ambos nombres en una cosa común: una recepción relevante y privada de
la poesía de aquellos años. Con Carvajal volvía el descubrimiento personal de
la poesía, era un poeta poco frecuentado entonces, argumento no menor en
todo este asunto, teniendo en cuenta que Prat nunca alcanza a censurar a los
novísimos otro hecho que el de haber aparecido en público y haberse convertido en generación, en referente y en historia literaria. Recuérdese, a este
respecto, que uno de los artículos del autor de Contra ti sobre el poeta granadino se iniciaba del siguiente modo:
Como ya ocurrió al publicarse el primer libro de Antonio Carvajal (Tigres en el jardín, 1968; posterior, sin embargo, al inédito «Casi una fantasía»), sorprende ahora la escasa atención —salvo excepciones— que la crítica ha dedicado a uno de los experimentos poéticos más radicales y de más
alta calidad de los últimos años; cuando menos, resulta significativa la ausencia
de este nombre en recientes repertorios de poetas «neo-modernistas» o «neosurrealistas»: la mala costumbre de explicar generacionalmente tendencias
literarias que requieren otros métodos se ve castigada, en éste como en otros
casos, con la pérdida de algún miembro valioso...»13
Y, pese a todo, Carvajal ha salido no sólo ileso de su inicial y detestable
olvido —¿hay algún olvido que no lo sea?, y ¿hay algún olvido inventado por
los poetas que no resulte ya inevitablemente aburrido y rencoroso?—, sino fortalecido y protegido en la medida en que su nombre no ilustra, precisamente
por su primer orillamiento, una sensibilidad de época y una estética que actuaba por repetición de nombres y redundancia de referentes. De modo que
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el nosotros generacional no siempre es bueno y, a veces, devora. Así, la poesía
de Carvajal ha ganado un lugar privilegiado, diferente y particular, y original
en el peor de los casos. Son las paradojas de la historia literaria que, a veces,
como el diablo, adquiere la imagen de un interlocutor moral. El ígneo Prat,
en fin, al lado del susurro de los santos y los ermitaños de la interpretación
de un siglo moribundo, quiera y acepte el zarzal insufrible de nuestras imaginaciones y de nuestras carvajalinas glosas, o de nuestras tristes y secas fílaucias.
Mas, a pesar de todo, uno que, con Machado y Mairena, no cree más que
en el valor pedagógico de la literatura —lo que, bien mirado, no es poco—
no deja de advertir que la historia literaria, historia que tampoco a nadie importa demasiado, está llagada, como leprosa en cueva de romanos, con muy
diversos venenos. No está mal ser un físico de los abandonados y viejos venenos de la historia, un cirujano de las muertes más oscuras.
MANUEL VILAS

NOTAS
1. En Ignacio Prat, Estudios sobre poesía contemporánea, Madrid, Taurus, 1982,
pp. 211-226. En el citado volumen se recogen los siguientes artículos sobre Antonio Carvajal
y la poesía novísima: «Antonio Carvajal: Serenata y navaja», «Casi una fantasía, de Antonio
Carvajal», «Noticia, loa, aforismos y entretenimientos a propósito del último libro de Antonio Carvajal», «Sobre Siesta en el mirador de Antonio Carvajal», «Contra ti (Notas de un contemporáneo de los novísimos)», y «La página negra».
2. Cfr. Ignacio Prat, encarte de la revista Caracola, Zaragoza, 1989, núms. 3-4.
3.

Ignacio Prat, opus cit., pp. 196 y 197.

4. Ibid., p. 193.
5. Ibid., pp. 207 y 208. Después de leer el texto de Prat, uno se siente inclinado a citar
a George Steiner: «Es ciertamente notable el hecho de que la teoría de la personalidad, tal
como se desarrolla desde Hegel a Nietzsche y Freud (quien en muchos aspectos fue el discípulo más verdadero de Nietzsche) es esencialmente una teoría de agresión. Hegel define
la identidad de uno frente a la identidad de otros. Cuando se realiza ontológicamente, la
conciencia del yo pleno implica el sometimiento y quizá la destrucción de otro. Todo reconocimiento de otro es agonístico», En el castillo de Barba Azul (Aproximación a un nuevo
concepto de cultura), Barcelona, Gedisa, 1991, p. 74. También a Steiner se le podría recordar
el célebre pensamiento de Franz Kafka: «También yo me apartaría con gusto de mí mismo».
6. Tal fue el título de una antología de provincias que la policía retiró inmediatamente
de la circulación, en el caso de secuestro más absurdo de toda la historia de la literatura
contemporánea. Cfr. Prat, opus cit., pp. 207 y 213. Sin duda, todo responde a un episodio
de cultura provinciana: los aficionados zaragozanos a la poesía quisieron su antología en
un gesto mimético de lo que acontecía en la capital, igual que los policías del Ebro quisieron tener su literatura subversiva.
7. A. Carvajal, De un capricho celeste, Madrid, Hiperión, 1988, pp. 78 y 79.
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8. «Contra lo que es costumbre en esta colección, mis primeros libros reunidos no
se engalanan con amistoso prólogo. Ignacio Prat, a quien yo se lo había pedido, apenas pudo
comenzarlo; Carmen Jiménez, su mujer, me envió unas páginas iniciales esbozadas y, generosamente, me autorizaba a reproducirlas, así como el contenido para mí provechoso de
las cartas de Ignacio. Algo indefinible, entre el respeto y el pudor, me impide exhibir tanto
un trabajo inconcluso de quien tan riguroso fue siempre como aquellas palabras escritas
con el seguro de la intimidad.
Sea, pues, el prólogo ausente imagen de la ausencia del amigo», en Extravagante jerarquía (Poesía 1968-1981), Madrid, Hiperión, 1983, p. 7.
9. I. Prat, opus cit., pp. 193 y 194.
10. De la fascinación por lo parisién y lo francés en las letras españolas contemporáneas cabe este bello resumen, por el que uno siente, desde la adolescencia, constante predilección: «Ahora voy a contaros / cómo también yo estuve en París, y fui dichoso».
11. Ibid., pp. 157 y 158.
12. Mucho se ha insistido sobre la pasión lectora de esta generación, baste con citar
los recuerdos de un testigo de la misma: «El honor de ascender a aquel paraíso lo compartía
uno entonces con Leopoldo María Panero, que también aparecía muy de vez en cuando
por allí, cada día con un diente menos y una cita más de Lacan en la boca, como si leyese
los amenos y blandos tratados de ese docto francés a dentelladas», palabras de Andrés Trapiello en Antonio Martínez Sarrión, Poesía en el Campus, Universidad de Zaragoza, núm.
27, 1994, p. 4.
13. Ignacio Prat, opus cit., p. 193-
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ANTOLOGÍA *

SAN MIGUEL
Tu espada de dos filos, amor, tiene una mella,
y si come la carne, deja completo el hueso.
Por más que coma en llanto, por más que coma en beso,
el esqueleto intacto no padece tu huella.
Fosforece en la noche, gusano, espejo, estrella,
costilla, fémur, radio, tímpano, siempre ileso,
y el hierro de tu espada, avaricioso y preso,
llora y besa sin pausa por la mejilla bella.
Tu boca de dos labios, arcángel luminoso,
me sacude en mí mismo, los huesos me distiende,
me rinde desmayado de luz mientras me fresa.
Puede más que tu espada de filo caprichoso,
y me hiende la boca, y la carne me hiende,
y el hueso con un beso me hiende y atraviesa.

* Selección realizada por Miguel Ángel Ordovás.
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ESCENA
Después de tanto amor, he salido de caza.
Desnuda estás y quieta, como el sol en su colmo,
llena la cabellera de centeno y de trinos,
al pie de un risco joven, al pie de un joven olmo,
y en ti confluyen todos los ríos y caminos.
Desde lejos te miro, y el sol entre las hojas
deja sobre tu cuerpo arroyos de ebria lava,
hoces negras de sombra, hoces de lenguas rojas,
y eres una tigresa cuando el amor se acaba.
Ya estoy sobre una peña. De lejos adivino
tu silueta ondulante como las cañaveras
y esa joya emboscada donde fermenta el vino
en el fíel puntiagudo de tus recias caderas.
Te mereces el corzo que a mis fauces se brinda,
su corazón cobarde como un álamo chico,
sus ojos nebulosos de mirto y de celinda.
El bosque entero mece su ferviente abanico.
Y el conejo veloz, y la gacela suave,
este nido terrestre de codornices cautas,
las tórtolas parejas y ese niño que sabe
amaestrar los trémolos de los canarios nautas.
Por tu amor abro pechos, corto alientos, desgarro
la perezosa tarde con llantos y alaridos.
Eres bella y esperas sobre un lecho de barro
el fruto de los besos y el fruto de los nidos.
Después de tanto amor he salido de caza,
mientras tú, en el sosiego y a la orilla del río,
ves el álamo frágil que su temblor enlaza
al temblor de ese pájaro, que es todo escalofrío.
(De Tigres en el jardín, 1968)
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OTOÑO ANTE EL SENTIDO
Amo los días de
noviembre: vino nuevo y crisantemos.
Días para la fe
perdida, cuando hemos
de estar luchando por lo que queremos
y contra lo que no
queremos.
Desde aquí veo lejanas
sierras de gris o do
menor; graves besanas,
las cosechas tardías, las tempranas
siembras; árboles, pocos;
melancolía, mucha; pero alguna
ironía de locos
pájaros, vaga luna,
frutas maduras que caen, bien una
a una, o que recoge
el hortelano con extraños mimos
y depone en el troje
o solas o en racimos.
Veo también lo pobres que vivimos,
este no ser más que
fracaso y voluntad de ser dichoso.
Ah, pero yo ¿qué sé?
El día es tan hermoso,
el aire tan gozoso,
y tengo, todavía, un no sé qué de fe.
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ORACIÓN UMBRÍA
Este arcángel si alsófílo que tigre
lleva a su pecho un ola, tiene todas
en su huerto las amapolas;
en su frente, jazmines.
Su espada es el rencor, sus labios tristes.
Generoso de celos, no de aromas,
vaga por las noches remotas
entre el dragón y el cisne.
Si a tu puerta se acerca, no has de abrirle;
aunque te ofrezca un ramo de albas rosas
recién cortadas: las palomas
mueren de amor, no fingen.
Desnudo me dejó. Buscaba herirme,
agresivo y hermoso, entre las frondas.
Su nombre es soledad; su sombra
la duda mas terrible.
No es ese Amor pagano que se exhibe,
sin velo de pudor, sobre la airosa
fuente de mármol; sino roza
con sus alas la firme
serenidad del cielo, y allí escribe
con su pluma y mi sangre mi derrota:
Abren tu cuerpo y tu memoria
al mar, y los delfines.
Sólo le vence el sol; sólo se rinde
al rumor veraniego de las tórtolas;
sólo huye cuando me otorgas
tu candor, mis jardines.
Este alomorfo arcángel que me exige
tus labios cada noche o me los roba,
es de todo cristal de roca,
una sierpe de sílice.
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Oh ebriedad de la luz, tú que resides
en el vino, en los labios y en la copa,
¡líbrame de este ángel de sombras
y de sus zarpas!
Líbrame.
(De Serenata y navaja, 1973)
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SIESTA EN EL MIRADOR
Mi rostro era un tormento.
Nube. Gajos de sol. Rompí el espejo.
Un rostro fragmentado. Y todo el cielo.
Dormir. Pasar. No desear. ¡Deseos,
ya para qué! Mis labios. Y el silencio.
Dormido entre los muros de este huerto.
Pasó un pájaro blanco, alegre, extenso.
Sus alas. Su gorjeo.
¿Es burla ver los pájaros en vuelo?
Pero yo no estoy preso.
Los bosques, crepitando. Los destellos.
Más allá no hay jardines. No los quiero.
Pájaros, bosques, mares, el espléndido
relato de inconstantes y viajeros.
Ángeles, no de llamas, sí de yeso.
Latir. Urgente azul. Estoy despierto.
Mi torre tiene un mirador y espejos.
Desde aquí miro y toco y gozo y siento.
Su voz no amó Narciso. Amaba el eco.
(De Siesta en el mirador, 1979)
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Vivir, velar, dormir, morir, soñar:
¡laaurora!Arriba, pálido, el Amor.
No pálido: transido de candor.
Morir, soñar, dormir o despertar.
Indefinidamente estar, pasar,
aurora blanca, ocaso y su rubor.
Un secreto, ocultísimo sopor
y no pasar; pero, sin ser, estar.
Y vivir y velar. Por fín, tener
un sueño, una manzana, y no dormir,
un fruto inagotable que morder.
Velar, vivir, obrar y consumir
el sueño con la aurora, y verlo arder
y, amándonos, quemarnos y existir.
(De Sitio de ballesteros, 1981)
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Ven, Amor, si eres Dios, y vuela.
Luis de Góngora
O no suspires por su nombre
o no reclames su presencia;
que si llega a escucharte, te abrasa;
que si llega a abrazarte, te quema.
No es un dios el Amor, pero vibra;
no es abeja el Amor, pero vuela:
vibra, músico, en todos los cuerpos;
tiembla, candido, en todas las nieblas.
Y si pone en los labios rocío,
una gota de sangre se lleva.
Que le gustan los labios si rojos
y por blanca la blanca azucena,
y vuela.
(De Servidumbre de paso, 1981)
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SEXTINA
En memoria de Blas de Otero

Llegado a la cumbre del otero
¿qué se verá? Quizá los valles plácidos,
quizá no más que un cielo cuyos, limpio,
únicos astros fueren las banderas,
único canto el canto de los hombres
todos, y todos llenos de alegría.
Oh tú que al tiempo vences, alegría.
Cuando en la cumbre estemos del otero
y en solo un hombre los que fuimos hombres,
sea placer la paz y en ella plácidos;
una bandera las que son banderas
de sangre exentas, y el recuerdo limpio.
Que al reflejarse en el arroyo limpio
—si arroyo en valles tales de alegría
fíuye— tan sólo aurora las banderas.
Y en la otra vertiente del otero
deseos buenos y recuerdos plácidos
llenen memoria y pecho de los hombres.
No todos que parecen hombres hombres
pueden llamarse: alguno no fue limpio,
muchos torcieron los decursos plácidos
de otras vidas, hicieron la alegría
un país ilusorio y el otero
bosque de luto fue con sus banderas.
Haced promesas de extender banderas
todos, amigos todos, cuando hombres
del mañana encumbremos el otero:
enseñas de un amor invicto y limpio
donde no quepa sombra y la alegría
signo ha de ser de soles nuevos plácidos.
Hacia esos tiempos y esos valles plácidos
aurorales condúzcannos banderas,
nueva edad con discurso de alegría.
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Oh, no soñéis, porque es posible, hombres;
lucha ha de ser, no sueño, el aire limpio
que en cumbre respiremos del otero.
Allí, el otero; allí, los valles plácidos;
allí, rojas banderas, cielo limpio,
unos los hombres y una la alegría.
(De Sol que se alude [en Extravagante Jerarquía], 1983)
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PARALEIPÓMENA
A Manuel Ruiz Amezcua
Paraleipómena, belicena alquife,
colomera huéneja zújar pinos bérchules,
ferreirola:íllora;jun castell de ferro,
órgiva narila salobreña jete.
Para, Li Po, menos! ¿Aldeire graena?
¿jabalcón marchena busquístar zujaira?
Caniles, galera castril orce atarfe!
Belerda moreda cónchar zafarraya,
casi todo... Todo para Le:i Pómenos:
la historia, el silencio, la brácana, el monte
frío, tozar, dudar, frena cúllar quéntar
la aurora las horas, el fargue, la noche.

TEORÍA
A Rafael Valverde Ochando
Tres hubo esferas de ángeles: primera,
la celestial, de nueve coros; luego,
como su sombra sobre espejo ciego,
la segunda, caída, prisionera
de un divino desdén; tensa y fiera
—fiera de un alma siempre puesta en juego,
tensa de un cuerpo entre el candor y el fuego—,
era de solos hombres la otra esfera,
hasta que, por un ave saludado,
viniste tú, si espíritu, no alado
y, si materia, al vuelo prometida,
y estableciste aquella jerarquía
única de esperanza y de alegría
que por corona y luz tiene la vida.
(De De un capricho celeste, 1988)
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VISTA GENERAL DESDE EL CEMENTERIO

Desde este interminable y angustiado
presente que se nutre del recuerdo
mientras éste es dolor, y del olvido
cuando el dolor se apaga y nos orea,
presente tú e incorporada en este
mismo dolor, vacía de sentido,
vacía de tu historia, y angustiada,
te ofreces y te oreas
de la sangre pasada que te tiñe
bajo un azul limpísimo y bruñido.
Madre sin hijos, huérfana tú misma,
desposada sin vínculo ni arrimo,
¿qué esperas de tu soledad, qué esperas
de tu infinito gesto de piedad,
bermejo el pecho, azul el cielo, rota
por un puñal de sol entre silencios?
Doy la espalda a mi historia, a mi dolor
de huérfano, a mis vínculos de hermano,
me doy la espalda a mí mismo, y te miro
a ti, a ti, la herida, la doliente,
la profanada y la infeliz y sola.
Sentada entre dos valles, arrullada
por dos valles gozosos, por tus venas
oigo fluir la sangre de los siglos,
y sé que el tibio bosque que te arrulla
se nutre de las vidas que te dimos.
Que nuestra muerte es flor en tus jardines,
que nuestros corazones son tus fuentes,
nuestros ojos tus ebrios ajimeces,
nuestra voz ruiseñor para tus noches.
Para tus noches encerradas son
nuestros dolidos, doloridos cuerpos,
entre tus pies tendidos, dulcemente
la cabeza acogida en tu regazo,
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madre de este dolor que te traspasa
sin hacerte sangrar, como la espada
de luz de un surtidor hiere la brisa
constantemente y su dolor es canto
y su canción es lágrima en los labios.

PATIO DE LOS LEONES
Un cielo azul, un horizonte quieto
—teja de barro, copa puntiaguda
de ciprés, filigrana de los yesos—
y el agua, el agua, el agua, el agua, el agua
—cruzaba un gorrión, cruzó la nube,
pasaron los vencejos, muere el día—
y siempre el cielo azul, el horizonte
quieto, la piedra gris incorporada
como león, como palabra hermosa
que da sentido y emoción al agua,
el agua en el oído, el agua al cielo,
a la vista, a la piel que la percibe
como aurora ofrecida hasta sus labios.
Hasta mis labios que dijeron: paz,
claridad, delicia, iguales a sus
nombres.
Y otra vez paz: Un cielo azul;
delicia; un horizonte quieto;
claridad desde el agua sobre el agua
por el agua hacia el agua para el agua
contra el agua hasta, el agua. El agua.
Nombres.
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He mirado el hondo río de amplias compactas aguas,
negro metal de la noche, quieto a los ojos, sordo al oído, solo
entre frondas espesas y oscuras.
El viento estaba echado. Ni un rumor perturbaba
mi instantánea contemplación, mi rápida comparación de aguas
y alma,
mi alma honda y amplia y negra y quieta y sorda y sola.
Un momento la luna, casi llena,
se reflejó en el río, no en mi alma.
La luna de mi alma en esta noche
no se ha asomado a mí, no me ha venido
como la piel de un pecho que me acoge
y se deja besar y me ilumina.
Hoy en mi alma ha habido
sólo un rumor de gozo muy lejano,
sólo una voz para llevar el día
a mayor soledad y agua más honda.
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Quizá de la poesía sea yo el mejor obrero.
Lo dicen tantos. Ellos deban saber por qué.
Pero no saben darme la palabra que quiero,
toda ella encendida de esperanza y de fe.
Pero no saben darme el abrazo que espero;
porque antes que poeta, antes que artista, que
domador del vocablo rebelde, hubo un certero
rayo que hirió mi alma y curarla no sé.
Porque antes que poeta, y antes que profesor
de vanidades, soy un varón de dolor,
un triste peregrino que busca su alegría.
Tal vez cordial o vano, tal vez il miglior fabbro;
pero pocos entienden que en mis palabras labro
esa fosa con flores que llamamos poesía.
(De Miradas sobre el agua, 1993)
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EL TEXTO Y SUS ESCOLIOS:
BIBLIOGRAFÍA DE ANTONIO CARVAJAL

A la vista de su dilatada producción impresa entre 1968 y la fecha de hoy
(vid. § I.1.1.), el lector juzgará que no andaba descaminado Sanz Villanueva
cuando, hace más de una década, apuntó que Antonio Carvajal llevaba paso
de convertirse «en un poeta caudaloso» (Sanz Villanueva [1984: 452]). Algo hay
de cierto, desde luego, en el calificativo: en una entrevista imprescindible para
conocer los entresijos de su biografía intelectual y su proceso creativo, Carvajal se confiesa dotado de una «enorme facilidad» para la versificación y muy
consciente a un tiempo del riesgo que tal cosa supone (Valls [1995: 175]). Ahora
bien, la prolija bibliografía primaria del poeta granadino —que puede ampliarse todavía más acudiendo a la pormenorizada noticia que incluyen las últimas
páginas de Miradas sobre el agua (§I.1.1., [1993])— resulta un tanto engañosa:
abundan en ella plaquettes que constituyen anticipos de libros en marcha; exquisitos pliegos artísticos de tirada exigua en que letra y plástica se hermanan;
poemarios contrahechos a base de textos de diversa época y procedencia que
se subsumen, totalmente o no, con disposición y vecindario nuevos, en otros
volúmenes de mayor entidad... A la luz de las reflexiones de Carvajal sobre
las artes y las letras (Valls [1995: 173-174 et passim]), tales impresos ocupan un
lugar y una parcela de sentido notables en el conjunto de su obra, en tanto
objetos semióticos diferenciados que podrían participar sin mayor problema
de las consideraciones que Prat [1983b] y Camandone de Cohen [1986b] dedican a Casi una fantasía (1963, aunque publicado en 1975). Sin embargo, aun
reconociendo su innegable relevancia en la producción del autor granadino,
esas cuestiones deben ubicarse propiamente en la periferia del texto literario,
de suerte que aquí las orillaremos en beneficio de los libri maiores de Antonio
Carvajal: § I.1.1., [1968]; [1973]; [1975]; [1979]; [1981] —recogidos en la summa
de [1983] junto con el hasta entonces inédito Sol que se alude—; [1982c]; [1984a]
—que asume de nuevo Servidumbre de paso—; [1984c]; [1988]; [1990c]; [1993]
y [1996].
Este volumen textual propicia que Carvajal se nos muestre, en efecto, como
uno de los más prolíficos entre aquellos poetas que arribaron al trajín de las
prensas en torno al zarandeado Sesentayocho. A estas alturas, su presencia en
diversas antologías (§ I.1.2.) es también importante, si a las de primera hora
o prospectivas (Batlló [ed., 1974: 123-141] y Martín Pardo [ed., 1970]; hay una
asequible reedición de esta última: Martín Pardo [ed., 1990: 16-24]) sumamos
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las de carácter más historicista, retrospectivo o didáctico: García Posada [ed.,
19882: 210-213], primera edición de 1979; Rubio-Falcó [edd, 19822: 330-332,
357-359, 395]; Palomero [ed., 1987: 227-242]; Martín Pardo [ed., 1990: 100-120];
Batlló [ed., 1995: 157-158, 431-432, 448-449], etc. Tampoco faltan varias selecciones dedicadas en exclusiva a la lírica de Carvajal, alguna publicada incluso
allende nuestras fronteras: § I.1.2., [1980], [1994a] y [1994b]. Estos muestrarios
vienen a menudo acompañados de encuadres y comentarios críticos, o bien
de otros materiales de interés: tal sucede con la antología de Genara Pulido,
quien repasa la producción carvajalina libro a libro y aporta un cuidado registro de bibliografía secundaria que complementa al nuestro, en particular por
lo que se refiere a entrevistas, recensiones y otros trabajos aparecidos en prensa de alcance regional: Pulido Tirado [ed., 1992: 49-56, 77-80].
En consonancia con lo hasta aquí expuesto, el autor va encontrando acomodo en los epítomes y prontuarios críticos de conjunto. Muy adecuadas caracterizaciones de su poesía, aun contando con las limitaciones inherentes a
este tipo de obras, proporcionan tanto Palomo [1988: 152-153], Barrero Pérez
[1992: 292] o García Martín [1992: 105-106], que atempera sus menos favorables opiniones anteriores (García Martín [1983]), como el reciente y ya imprescindible Diccionario de Gullón [ed., 1993: 296b-297a]. También pueden consultarse Marco [1980: 129; y 1986: 152], Miró [1980: 378-379], Sanz Villanueva
[1984: 452], García de la Concha-Sánchez Zamarreño [1987: 89, 94], Carrasquer [1988: 309ss.], Navarro [1989: 52] y Mainer et al. [1992: 299], amén de
obras de vocación generalista, como la Gran Enciclopedia de España [1992:
2288]. Con las lógicas diferencias de encuadre, todas ellas destacan un par de
rasgos muy patentes en la producción del autor que nos ocupa: su virtuosismo técnico-formal poco común y su entronque con la tradición poética barroca, con una muy notoria presencia de la «escuela antequerano-granadina»
y Góngora.
En estos mismos aspectos ha centrado básicamente su interés la bibliografía específica sobre Antonio Carvajal —véase por vía de ejemplo García Posada [1983b]—, que durante la última década ha adquirido ya una notable entidad. Una visión de conjunto aún válida conforma el ensayo que en su día
compuso Emilio Miró a partir de Servidumbre de paso (Miró [1982]), y otro
tanto puede decirse de la entusiasta recensión con que García Posada [1983a]
saludaba la aparición de Extravagante jerarquía. También constituyen aceptables revistas de carácter general —si bien han acusado más el paso del tiempo— las de Villar Ribot [1984] y Ortiz [1982], uno de los contados críticos que
inciden en una cierta dimensión política del discurso carvajalino, en el que
vislumbra actitudes vecinas al marxismo, algo que puede confrontarse con las
declaraciones del propio poeta a Valls [1995: 181ss.]. De índole global son asi-

41

mismo García Martín [1983] y Camandone de Cohen [1986a], artículo este que,
sin embargo, apunta más que atina.
Lejanos quedan pues aquellos momentos iniciales de relativa postergación
—a pesar de madrugadoras reseñas tan elogiosas como la que Miró [1969] dedicó a Tigres en el jardín— que coincidieron de lleno con el turbión novísimo. Una vez serenado éste y decantadas sus corrientes, no podía pasar inadvertida la voz singular del poeta granadino, la originalidad de sus planteamientos
—y en este caso tan socorridas apostillas no son gratuitas—, en buena medida
plasmada mediante la vuelta a la tradición y al cultivo riguroso de las formas
canónicas, en unos tiempos que parecen decididamente escorados hacia el versolibrismo. Cuestión que, por cierto, cabría replantear sin desdeñar de antemano la subrepticia reminiscencia de los patrones estróficos clásicos más abiertos bajo versos pretendidamente libres. Quien suscribe coincide plenamente
en tal punto con Carvajal (vid. Valls [1995: 186]), de cuya preocupación por
los cauces formales brinda asimismo testimonio una parte de su actividad académica e investigadora, cifrada en trabajos como el que referimos en § I.2.,
[1995]. Para este último aspecto resultan también muy esclarecedoras las notas
de Carlos Villarreal a De un capricho celeste (Villarreal [1986 y 1988]).
La enorme pericia técnica de Antonio Carvajal no elude el cultivo de estrofas exquisitas y complejas (liras, sextas rimas, setenas, décimas, sextinas, el
soneto en toda su riqueza...), preñadas de sorprendentes recursos expresivos
(Prat [1983b y 1983d]; García Martín [1983]; Villarreal [1988]; Tortosa Linde [1984])
que encauzan el plano del contenido con el rigor que siempre estipularon los
dictados de las mejores preceptivas y con una maestría que, a buen seguro,
hubiera hecho las delicias de Roman Jakobson. Se equivocaría quien considerase todo ese entramado como mera pirotecnia ornamental. Nada tan lejos de
la realidad. Carvajal opera por aemulatio antes que por simple imitado, estableciendo así un vivificante diálogo con sus modelos y referentes literarios
(López [1989; y 1990: 51-52]; también Prat [1983c: 198; y 1984] o García Posada [1983b]), que son básica aunque no exclusivamente los clásicos de lengua
castellana, en un sentido lato: porque el poeta no se limita —aunque esto sea
lo más evidente— a reelaborar modos y motivos de nuestros grandes manieristas y barrocos, con Góngora, Soto de Rojas, Pedro de Espinosa y Quevedo
a la cabeza; sino que por igual asume, absorbe y nos devuelve sutilmente transmutados —o «transustanciados»: Villarreal [1988: 89-90]— a Garcilaso, Meléndez Valdés, los modernistas, Juan Ramón, Gabriel Miró, Pío Baroja, Blas de Otero,
al Veintisiete, a los cordobeses de Cántico —presencia esta que ya resaltó, a
propósito del primer libro, Miró [1969]—, por mencionar tan sólo unos cuantos nombres que dan razón de la dispar variedad de fuentes en que el autor
ha bebido. No podía ser de otra manera en el caso de un poeta que concibe
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la literatura como sistema de reenvíos, de referencias cruzadas (Valls [1995:164]).
Quien quiera encontrar elencos más completos podrá recurrir a los trabajos
de Prat, que enumera listas a veces apabullantes (Prat [1983c: 198; y 1984]; cfr.
Villarreal [1989] y Tortosa Linde [1984: 158-159 y n. 7]). Entre los influjos foráneos, el de Paul Valéry se manifiesta decisivo en la arquitectura de Casi una
fantasía (Prat [1983b]; García Posada [1983a]; Valls [1995: 168-169]).
Todo esto ha conocido varios trabajos que ensayan deslindes concretos
con resultados irregulares. En su perspicaz nota introductoria a «Con sagradas
palabras», Carlos Villarreal incide en una «constante del autor: la referencia a
un mundo cultural, el católico, asimilado en su niñez y mocedad, y que, más
o menos velado, se manifiesta a lo largo de toda su obra poética», y pone al
descubierto por añadidura todo el procedimiento intertextual que vertebra la
colección: Villarreal [1989]. Francamente desafortunado es en cambio el intento de Mas Ferrer [1993] por rastrear las huellas de Miguel Hernández en el
discurso de Carvajal. Sin duda las hay, pero se echa en falta más rigor y convicción en este ensayo surgido al calor de unas pompas memorativas. Por su
parte, las resonancias de Soto de Rojas son evidentes y muy ostentosas: presiden Servidumbre de paso (1982), donde dan pie a glosa, variación y paráfrasis
continuadas. Ecos más discretos pueden encontrarse asimismo en composiciones de otros libros. Sus alcances han sido correctamente estudiados por
Tortosa Linde [1984], quien además comenta la notable influencia de Gracián,
de cuya obra el poeta granadino ha tomado prestados, entre otras cosas, los
epígrafes Extravagante jerarquía y «Emulada canción».
Pero sin duda ha sido Ignacio Javier López el estudioso que más ha avanzado en estos terrenos. Disecciona López [1989] la arquitectura de Del viento
en los jazmines (1984), libro enteramente gobernado por la intertextualidad,
cuyos amplios efectos ejemplifica el crítico de modo muy convincente a partir de las tesis de Riffaterre. Ello le sirve para iluminar las ricas modulaciones
burlescas o elegiacas —está de por medio la muerte de Ignacio Prat, valedor
y amigofielde Carvajal— del volumen bimembre. A esta presencia de la tradición, no sólo literaria, que está muy lejos de significar un lastre, ha dedicado
el mismo crítico algunas páginas sustanciosas de un trabajo en que carea textos —y actitudes— de Carnero, Siles, Carvajal y Alejandro Amusco (López [1990:
51-53, 56]).
Contra lo que un lector poco avisado pudierafigurarse,los aspectos descritos no están puestos al servicio de una sensibilidad arqueológica o revivalista, sino muy (post)moderna, «de honda contemporaneidad» (Vilas [1988]). Algo
de esto avistó Umbral en su temprana y oportuna recensión de Tigres en el
jardín (Umbral [1969]). Tan peculiar comentarista señalaba allí una raíz común
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que apuntaba bajo las poéticas en apariencia divergentes surgidas a fines de
los sesenta: el hastío ante ciertos —muchos— modos y maneras de la poesía
de las décadas inmediatamente anteriores. Hastío y escepticismo no exentos
de «sesgo irónico» (Umbral [1969: 3]), que, en su grado máximo, desemboca
en la autorreferencia de carácter paródico (Villarreal [1986]).
Según ya postulaba García Martín [1983: 93], los extremos hasta ahora comentados «convierten a Antonio Carvajal en uno de los más característicos representantes del rasgo generacional que consiste en la exhibición de cuanto
de artificioso hay en la obra literaria». Claro está que el crítico se refería a la
que hoy suele denominarse «generación del 70», en sustitución del más restrictivo marbete castelletiano de todos conocido. Algo de eso puso de relieve
Martín Pardo, el primer antólogo que prestó atención al quehacer poético del
granadino (§ I.1.2., [1970]; véase el prólogo a su reedición de [1990: 11-14]).
El tiempo se ha encargado de poner las cosas en su sitio, desvelando definitivamente puntos en común que pasan por la atención renovada al lenguaje artístico y confirman el diagnóstico avanzado por Umbral. Para la inserción de
Carvajal en los parámetros poemáticos del momento pueden verse los esclarecedores trabajos de García Martín [1992], Carnero [1983] y, muy especialmente,
García de la Concha [1986]. Tampoco lo hizo mal en su rápido y madrugador
repaso Vicente Granados, quien no andaba desviado al situar a Carvajal entre
aquellos coetáneos que cultivaban «la palabra desusada por su efecto fónico,
como ya lo había intentado Rubén Darío» (Granados [1974: 157]), por más que
este tipo de afirmaciones generales sea siempre matizable. La relevancia del
autor en el seno de su «generación» ha sido asimismo defendida, con más voluntad que acierto, por Camandone de Cohen [1986a].
Otros temas y facetas de la lírica carvajalina han merecido una atención
menor o más colateral. En un estudio poco resolutivo, Almela Boix [1989] se
ocupa de «Retablo con imágenes de arcángeles», sección inicial de Tigres en
el jardín. Incide así en la temática angélica, tan notable en la poesía del granadino, que cuenta con la más amplia aproximación de Valverde Villarreal [1986],
trabajo de índole académica inédito hasta el momento.
En su ensayo sobre De un capricho celeste, Lanz [1990] insiste en las vinculaciones simultáneas de la lírica carvajalina con el Barroco y la contemporaneidad, desvela la concepción sub specie musiese del libro —algo que era fundamental en Casi una fantasía— y pondera su rica dimensión simbólica. Gran
poeta amoroso y vital, Antonio Carvajal no puede dejar de inscribirse en una
remozada tendencia que valora la «palabra esencial», según ha puesto de relieve Ciplijauskaité [1991]. Matizan oportunamente estos aspectos García Posada
[1985] y Vilas [1988]. Como particular desarrollo simbólico del tema del amor
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cósmico, fuerza multiforme y omnipresente capaz de unificar esferas y planos
contrapuestos (cfr. Miró [1969 y 1982], De un capricho celeste echa mano del
elemento acuático, a un tiempo que el poeta será ave intermediaria entre cielos y tierra y la Naturaleza, concebida ante todo como jardín, como hortus
conclusus, se erigirá en marco óptimo para los episodios de amor y desamor
(Lanz [1990]).
Desde la publicación de Serenata, y navaja (1973), Carvajal tuvo su valedor
máximo en Ignacio Prat, quien más tarde reseñaría con igual puntualidad Casi
una fantasía (1975) y Siesta en el mirador (1979): vid. Prat [1983a, 1983b, 1983c,
1983d]. Los virulentos textos pratianos, que por sí solos constituyen un capítulo en la consabida polémica en torno a los novísimos, pueden verse conjuntamente en Estudios sobre poesía contemporánea, póstumo volumen compilatorio del crítico aragonés, y formando epílogo a Extravagante jerarquía. De
ambos lugares resultó excluida otra reseña de Siesta en el mirador: Prat [1984].
Ante la práctica imposibilidad de leer hoy en día un ensayo tan interesante,
hemos optado por reproducirlo íntegramente en las páginas que anteceden,
junto con una recensión de Extravagante jerarquía firmada por José Mercado
que en su momento quedó inédita, y que el poeta mismo nos ha cedido generosamente.
Carvajal es artífice de discreto laborar, poco amigo de reflexiones —expresas o implícitas— sobre el oficio poético. No obstante, algo de esto puede rastrearse leyendo su propia obra. Lo han señalado con buen criterio Martín Pardo,
§ I.1.2., [1990: 101n.] y Provencio [ed., 1988: 69-73]. Para tales cuestiones, en
fin, entraña un alto interés la entrevista concedida a Valls en 1988 y ya mencionada (Valls [1995]).
En las relaciones que siguen, la bibliografía primaria se dispone por orden
cronológico; la secundaria, por orden alfabético.
JOSÉ ÁNGEL SÁNCHEZ IBÁÑEZ
Enero de 1996

N.B.: Nuestro testimonio de gratitud a Antonio Carvajal y Pepe Fernández por el inestimable apoyo prestado para la elaboración de esta bibliografía.
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POESÍA

I.1.1.

Libros y plaquettes
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Tigres en el jardín, Madrid, Ciencia Nueva (Col. El Bardo, 44).

[1973]

Serenata, y navaja, Barcelona, Saturno (Col. El Bardo, 94).

[1975]

Casi una fantasía, Granada, Universidad (Col. Silene, 2).

[1979]

Siesta en el mirador, San Sebastián-Bilbao, Ediciones Vascas (Col. Ancia).

[1981]

Sirio de Ballesteros, Madrid, La Ventura.

[1982a] Del idilio y sus horas, Madrid, Los Cuadernillos de Madrid.
[1982b] «Poemas», Fin de Siglo, 2-3, pp. 47-51.
[1982c] Servidumbre de paso, Sevilla, Calle del Aire (Col. Calle del Aire, 14).
[1983]

Extravagante jerarquía (1968-1981), epíl. de Ignacio Prat, Madrid, Hiperión (Col.
Poesía Hiperión, 58).

[1984a] Del viento en los jazmines (1982-1984), Madrid, Hiperión (Col. Poesía Hiperión, 73).
[1984b] Después que me miraste, Granada, Trames (Col. Trames, 1).
[1984c] Noticia de septiembre, Córdoba, Antorcha de Paja (Col. Suplementos, 3).
[1985a] Aldaba de noviembre, Málaga, Rafael León, Editor (Col. Juan de Yepes, VIII).
[1985b] La puerta grande, con grabados de Antonio y Jesús Conde, Granada, Edición
de los artistas.
[1986a] Enero en las ventanas, Granada, Pliegos De Vez En Cuando.
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previa de Carlos Villarreal, Poesía, 26, pp. 17-28.
[1988]

De un capricho celeste, notas de Carlos Villarreal, Madrid, Hiperión (Col. Poesía Hiperión, 124).

[1989]

«Con sagradas palabras», nota previa de Carlos Villarreal, Boletín de la Fundación Federico García horca, III, 5, pp. 79-90.

[1990a] Rimas de Santafé, Granada, Diputación Provincial.
[1990b] Rimas de Santafé. Segunda serie, Madrid, Hiperión (Col. Cuadernos de la Librería Hiperión).
[1990c] Testimonio de invierno, Madrid, Hiperión (Col. Poesía Hiperión, 168).
[1991a] El viaje, con grabados de Antonio Cuesta, Eduardo Fresneda y Manuel López,
Las Gabias (Granada), Taller de Grabado.
[1991b] Poemas de Granada, Granada, Ayuntamiento.
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[1992a] Las ruinas del aura, con grabados de Juan Carlos Ramos, Montefrío (Granada),
E. T. Artes Gráficas.
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[1990]

MARTÍN PARDO, Enrique, ed., Nueva poesía española (1970). Antología consolidada (1990), Madrid, Hiperión (Col. Poesía Hiperión, 166).

[1992]

PULIDO TIRADO, Genara, ed., Cinco poetas de Granada, Granada, Ayuntamiento.

[1994a] CARVAJAL, Antonio, Ciudades de provincia, selec. y pról. del autor, Jaén, Diputación Provincial.
[1994b] CARVAJAL, Antonio, Rapsodia andaluza, selec. y trad. Rosario Trovato, pról. Tito
Furnari, Catania, II Fauno.
[1995]

I.2.

[1995]
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ENSAYO Y CRÍTICA (SELECCIÓN)

De métrica expresiva frente a métrica mecánica (Ensayo de aplicación de las
teorías de Miguel Agustín Príncipe), Granada, Universidad-Departamento de Lingüística General y Teoría de la Literatura.
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[1983b] —, reseña de A. C, Servidumbre de paso, Sábado Cultural [suplemento de ABC],
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[1983b] —, «Casi una fantasía, de A. C», en Estudios sobre poesía contemporánea, Madrid, Taurus, pp. 195-197. Publicado originalmente en Ínsula, 373 (diciembre 1977),
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[1984]

SANZ VILLANUEVA, Santos, Historia de la literatura española, 6/2. Literatura actual,
Barcelona, Ariel.

[1984]

TORTOSA LINDE, Dolores, «La huella de Soto de Rojas en un poeta actual», en
Al ave el vuelo. Estudios sobre la obra de Soto de Rojas, Granada, UniversidadDepartamento de Literatura Española, pp. 158-167.

[1969]

UMBRAL, Francisco, «Tigres en el jardín, de A. G», Poesía Española, 194, pp. 3,
4,5.

[1995]

VALLS, Fernando, «Vida y tradición: la poesía de A. C.» [entrevista], Turia (Teruel), 34, pp. 163-188.

[1986]

VALVERDE VILLARREAL, Rafael, Aproximación al ángel en la poesía de A. C, Granada, Universidad, memoria de licenciatura inédita.

[1988]

VILAS, Manuel, «Diván de la palabra» [reseña de A. C, De un capricho celeste],
Imán [suplemento de El Día de Aragón], 16-X, p. III.

[1984]

VILLAR RIBOT, Fidel, «De tan profundo deleite (En la poesía de A. C.)», Cuadernos del Mediodía [suplemento de Diario de Granada], 30-XI, pp. IV-V.

[1986]

VILLARREAL, Carlos, «Noticia para un itinerario», en § I.1.1. [1986b], p. 17. Incluido posteriormente en § I.1.1. [1988], pp. 86-88.

[1988]

— «Notas [a De un capricho celeste]» en § I.1.1. [1988], pp. 81-92.

[1989]

— «Nota previa [a "Con sagradas palabras"]», en § I.1.1. [1989], pp. 79-80.

ÍNDICE

BIOGRAFÍA

2

CRÍTICA

3

Miguel Ángel Ordovás: De algunos caprichos celestes

3

Ignacio Prat: Siesta en el mirador

9

José Mercado: Informe extravagante para una «Extravagante Jerarquía»

12

Manuel Vilas: El poeta Antonio Carvajal, el crítico Ignacio Prat y los
nueve novísimos: un episodio de historia literaria

16

ANTOLOGÍA

25

José Ángel Sánchez Ibáñez: El texto y sus escolios: Bibliografía de
Antonio Carvajal

40

51

POESÍA EN EL CAMPUS

Coordinadora
MARÍA ÁNGELES NAVAL

Este número 34 ha sido realizado
bajo la dirección
de
MIGUEL ÁNGEL ORDOVÁS
Diseño
JOSÉ-LUIS CANO
Grabados
ALBERTO DURERO
Impreso en Octavio y Félez, S.A.
San Juan de la Peña, 160-168 - 50.015 Zaragoza
D.L.: Z. 186/96

