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EN NINGÚN PARAÍSO, 
de Diego Doncel 
Visor, Madrid, 2005, 60 p. 

"El hombre de Nueva York" abre 
En ningún paraíso como aviso de 
la inflexión que con este libro 
Diego Doncel (1964) imprime en 
su obra. La naturaleza, que le 
había proporcionado un ámbito a 
su indagación metafísica, ahora es 
sustituida por la ciudad. Imágenes 
y descripciones suburbanas se 
suman a referencias del presente 
sociológico y a trazos expresionis- 
tas de extraordinaria fuerza verbal. 
El libro se adentra en la identidad 
del ser contemporáneo, sometido 
a las fuerzas disgregadoras de la 
sociedad: "¿No es necesario huir, 
perderse en algún sitio / bajo una 
identidad que no es la mía?". 

| valor: más | 

LA PIEL DE LA MEMORIA, de Jorge 
Díaz Martínez 
Visor, Madrid, 2005, 54 p. 

Este primer libro de Jorge Díaz 
Martínez (1977), que apela a la 
"memoria" en su título, muestra 
sin embargo una vivencia del tiem- 
po como un exclusivo presente. 
Un poema muestra la secuencia 
siguiente: "Porque es tarde y tie- 
nes el móvil apagado... / y no me 
alivia el gesto de escribirte / por- 
que serán ya palabras viejas.../ 
Porque es tarde y mañana / no te 
echaré de menos". Es decir, lo que 
en un tiempo fue eterno, el amor, 
mañana habrá caducado. Por otra 
parte, La piel de la memoria adole- 
ce de un excesivo apego a sus 
modelos neosentimentales. 

| valor: al par | 

ANTOLOGÍA. LA POESÍA DEL SIGLO 
XX EN CHILE 
Visor, Madrid, 2005, 506 p. 

Parte el prólogo a esta Antología 
de la poesía del siglo xx en Chile 
del tópico de desconocimiento; 
que si existe, es relativo, pues los 
libros de Nicanor Parra, Enrique 
Lihn, Gonzalo Rojas, Jorge 
Teillier, Óscar Hahn, Raúl Zurita 
o Elikura Chihuailaf, por citar 
sólo unos cuantos, se han publica- 
do en España con normalidad. 
Como ejemplo de desconocimien- 
to cita el prologuista un libro de 
Hahn del que luego, en la antolo- 
gía, no incluye ni un único poema. 
Superado este bache, queda por 
delante la lectura de una de las tra- 
diciones poéticas más brillantes de 
este siglo, sin duda. 

| valor: más | 

RESURRECCIÓN, de Manuel Vllas 
Visor, Madrid, 2005, 124 p. 

Poeta con varios títulos en su 
haber, Manuel Vilas es uno de los 
autores relevantes del panorama 
nacional. Su apuesta por una esté- 
tica contemporánea y más radical 
de lo que sus versos a menudo 
puedan aparentar conjuga a la per- 
fección lirismo y buen hacer for- 
mal. Premiado con el XV Premio 
Jaime Gil de Biedma, Resurrección 
es un libro entre provocador y 
tierno además de atrevido que 
combina el poema en prosa con el 
verso narrativo sin descuidar el 
ritmo. En una estética que enlaza 
con algunas zonas de la poesía de 
Roger Wolfe, Resurrección es un 
volumen interesante. 

| valor: al par | 

VERSOS DE SUABIA, de Carlos Pujol 
Pre-Textos, Valencia, 2005, 67 p., 10,45 € 

Joan Guasp 
El primer, y espero que único, libro de Carlos Pujol que me decepciona. 
Carlos Pujol siempre ha sido muy bien recibido en mi casa. Sin embar- 
go, este breve poemario, para mi gusto, deja mucho que desear. Hay poe- 
sía, por supuesto y, en cierta manera, lirismo, pero eso no basta. Estos 
versos no emocionan. Se nota ingenuidad en ellos, prisa, incluso superfi- 
cialidad. ¿Por qué? Como si deseara terminarlo cuanto antes. ¡Con lo 
exquisita que ha sido siempre su obra! Si no la conociera, diría que 
bueno, pero conociéndola de tanto tiempo ya, es preferible no decir más 
de lo que he dicho. Y eso que, si uno indaga con atención, es capaz de 
encontrar auténticas perlas narrativas, más que versos, ya que circula por 
este poemario un exiguo goteo de prosa poética a la cual el autor, con su 
inmenso talento, no puede renunciar. Un ejemplo: "una algarabía de 
naranjas, lechugas y tomates, como voces de júbilo impaciente". O este 
otro: "Ciudad color de teja, chocolate con leche, ladrillo, verde-gris, 
canela, plata, amaranto y limón, humo y hojas de otoño". Ese debería 
haber sido el aire de esta obra, que es al que nos tiene acostumbrado el 
autor. Pero no es así. Más que aire, hay palabras al aire. Lástima. □ 
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DE PÉRDIDAS Y ADIOSES, de María Victoria Atenda 
Pre-Textos, Valencia, 2005, 70 p., 11 € 

a lo que una lectura literal del título pudiera sugerir, y 
también pese a que algunos primeros versos parecen con- 

firmar una impresión pesimista ("...desolación de hoy, / 
crueldad del tiempo...") este nuevo volumen de María 
Victoria Atencia (1931) no trata de lo que se va para siempre, 
sino de lo que siempre continúa en nosotros, inmutable al 
paso cruel del tiempo: "como si cada día no fuésemos hacién- 
donos / de pérdidas y adioses". El poema "Los pájaros" ofre- 
ce un ejemplo de esta pérdida. Describe un crepúsculo casi de 
miniatura románica, con oros y azules, en el que de repente 
"sin yo saberlo, / se iba mudando a un frío que comenzaba a 
darme / en los ojos, las manos, en la frente, en el nombre / 
recién perdido de alguien que así me mutilaba". La tradición 
de esta pérdida se reconoce en seguida, sólo puede emanar de 
una pasión: "Alcancé a verme luego, y no era ya la misma". 
Sólo una pasión es capaz de transformar a quien una ausencia 
mutila. 

Pese a la frialdad aparente del título, y también pese a que 
algunos primeros poemas parecen confirmarla ("el pétalo final 
de una rosa de piedra") este libro presente de María Victoria 
Atencia es, sobre todo, el fruto de una pasión sostenida y, 
como tal, acaso novedosa. Por la luz, por el amor, por la escri- 
tura poética, pues tres son los objetos de su apasionamiento, 
que se muestra al mismo tiempo hondo y emocionado, sereno 
y trémulo, tal vez porque está escrito "ahora / que voy per- 
diendo pie y que gano vida", o quizá porque los versos no 
ignoran lo que les amenaza: "por si lo que me queda de alien- 
to ya no fuese mío / o me abatiese el ángel de la melancolía". 

Los poemas a la luz, tanto la que vivifica con su intensi- 
dad como la que irradia la belleza de los objetos, se han con- 
vertido en un motivo vertebrador de la obra, que si bien eleva 
la meditación poética, en el sentido juanrramoniano de la 
altura, prende en la experiencia cotidiana: "a ras del cotidiano 
gobierno de la casa, / donde yacen aquí tu luz y tu memoria". 
Esta simbiosis de lo concreto y lo metafísico ha sido una de 
las virtudes de la poesía de María Victoria Atencia. 

Los textos metapoéticos son también habituales en sus 
libros. De pérdidas y adioses se cierra con unos cuantos 
espléndidos. Uno de estos, "Como un roce en sus labios", 
recuerda los trazos esenciales de la escritura: si por una parte 
el poeta "habla de cosas que no entiende", del misterio; por 
otra, escribe "cada día / una línea distinta para inventar la 
vida que me falta", la imaginada. Misterio e imaginación otor- 
gan trascendencia a lo escrito y también a lo descrito: "No 
deteriora el tiempo la belleza: / la perfecciona en otra manera 
de hermosura". 

Esta hermosura más perfecta es la que engastan la luz y la 
escritura, una gavilla de espléndidos poemas de amor, verda- 
dero epicentro temático del libro: "Tú me llevas y acreces / y 
rompes de colmada. Sólo soy lo que soy: / tu ensueño cuan- 
do cierras los ojos. Sólo en ti / duradera y continua. Alta gra- 
cia por ti y dichosa de mí misma.". Toda la tradición amoro- 
sa suena en la trama que tejen estos versos, en su latencia, 
desde los balbuceos de San Juan hasta el ritmo heptasilábico 
de Salinas (en los hemistiquios de Atencia); versos tan diáfa- 
nos como densos; carnales y 
místicos al mismo tiempo, 
encarnan la paradoja esencial 
del amor: sólo la entrega 
absoluta libera al alma de 
modo absoluto. □ José Angel 
ClLLERUELO 
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