
ESTADO SÓLIDO, de Rafael Courtoisie 
Visor, Madrid, 1996, 45 págs. 

Pese al desconocimiento que existe 
sobre la figura y obra de Rafael 
Courtoisie (Montevideo, 1958), su 
labor como poeta y narrador se dilata 
por espacio de veinte años durante 
los que ha fraguado una interesante y 
personal carrera poética que recien- 
temente ha sido reconocida con la 
adjudicación del VIII Premio Loewe 
de Poesía. El afán del galardonado 
poemario no es otro que el de redefi- 
nir la realidad más inmediata para 
desembocar en una nueva y sorpren- 
dente concepción de lo cotidiano. 
Así, el objeto poético y el poema que 
lo redescubre constituyen una vía de 
conocimiento, en muchos casos 
innovadora. Rafael Courtoisie hace 
insólito lo evidente, reordena el 
mundo con el lenguaje, su única 
herramienta posible de composición. 
Ese es su mérito. 

| valor: más | 

LA LUZ OÍDA, de Eduardo Moga Bayona 
Rialp, Madrid, 1996, 48 págs. 

La luz oída, obra merecedora del pre- 
mio Adonais del año 1995, es el ter- 
cer libro del barcelonés Eduardo 
Moga Bayona, tras la publicación de 
Razón de ser (Cuadernos del Inice, 
1992) y Ángel Mortal (Ediciones del 
Serbal, 1994). El libro está formado 
por un único poema compuesto por 
versos alejandrinos perfectamente 
trabados a través de los cuales el 
poeta define una visión personal de 
la naturaleza de las cosas. Eduardo 
Moga, a partir de lo que se podrá 
denominar una especie de surrealis- 
mo hermético, aunque controlado y, 
a través de su excelente sentido del 
ritmo y del oído, describe la evolu- 
ción del mundo desde el caos primi- 
genio hasta alcanzar el orden. Un 
libro compuesto por ochocientos ale- 
jandrinos con sus otras tantas cesuras 
que no pierda el ritmo, que no sea 
reiterativo y que mantenga la capaci- 
dad de sorpresa, de belleza y de plas- 
ticidad del lenguaje, dice mucho de 
su autor, del que sólo quedaría desta- 
car la correcta asimilación de sus lec- 
turas, por donde asoma, entre otros, 
Neruda, así como la potencia de su 
imaginación poética. 

I valor: más | 

AQUELLA NOCHE, de Cristina Peri Rossi 
Lumen, Barcelona, 1996, 101 págs. 

El último libro de poemas de Cristina 
Peri Rossi está formado por cuarenta 
y seis poemas que son, de forma 
alternativa, cuarenta y seis medias 
sonrisas, que según Niestzche es la 
que producen los autores realmente 
ingeniosos, cuarenta y seis cuestiones 
desasosegantes, cuarenta y seis pro- 
puestas irónicas, cuarenta y seis arre- 
batos de nostalgia y cuarenta y seis 
tragos de vinagre, por citar algunos 
de sus elementos. Y ello con un len- 
guaje certero y un despojamiento 
formal que aumentan la eficacia de 
sus versos, lo que hace que el libro 
concluya al cerrar la última página 
con una carcajada que se pierde por 
algún rincón de la existencia, ele- 
mento que esta mujer-poeta no deja 

de evocar en este poemario no sin 
cierto desencanto y sí con el total 
convencimiento de que, en cualquier 
caso, la vida, en su infinita ternura y 
su interminable desasosiego, no deja 
de ser algo emocionante. 

| valor más | 

LOS AVENTUREROS, de Carlos Pujol 
Pamiela, Pamplona, 1996, 52 págs. 

Ni este libro ni el anterior Vidas de poe- 
tas superan la contundencia clásica y 
ética de lo que fueron unos muy 
recomendables -y envidiables- 
Desvaríos de la edad, en la misma edi- 
torial. No obstante, ambos son juegos 
literarios de carácter culto, que 
requieren alguna familiaridad con los 
poetas, sus vidas y sus libros. Pero 
incluso sin identificar siempre la alu- 
sión -yo no he sabido hacerlo siem- 
pre- los poemas siguen funcionando. 
Ironía, ternura, memoria sentimental 
y maneras clásicas: "Lo del O.K. 
Corral duró sesenta / segundos sola- 
mente, hice justicia / [...] / Viviré en 
la memoria de los hombres / por 
haber disparado más aprisa". 

| valor: más | 

LA VIDA, de Eloy Sánchez Rosillo 
Tusquets, Barcelona, 1996, 88 págs. 

Puede que este libro saque a Sánchez 
Rosillo de una semiclandestinidad 
que no merece porque es un poeta 
estupendo: Tusquets y esta colección 
están haciendo verdaderos méritos y 
otro más es este libro que se lee a sal- 
tos porque cada poema, o casi, pide 
un alto para reposar y meditar medio 
minuto (según lo cocidas que estén 
las neuronas de cada cual). Angustia 
disipada, melancolía nunca azucara- 
da, sobriedad sin aburrimiento, inte- 
ligencia sin vacilaciones, ironía muy 
medida y un uso milagroso de la 
memoria y la infancia sin desconcha- 
dos, ni poses, ni languideces. 

| valor: más | 

MENTIRAS OBJETIVAS, de Juan I. Siam 
Arias 
Publicaciones del Ayto. de Alcalá de Henares, 
Madrid, 1996, 107 págs. 

Premiado con el galardón "Ciudad de 
Alcalá de Henares 1995", Mentiras 
objetivas, segundo libro de este joven 
poeta cubano, se caracteriza por 
albergar una poesía "perfectamente 
seria", al decir de A. Machado, por su 
sobriedad en lo formal, por su rotun- 
didad en el decir y por el compromi- 
so que el poeta contrae con el hom- 
bre y su problemática. Sirviéndose de 
una poesía que enlaza con parte de la 
que se hace hoy en España bajo la 
influencia de algunos de los autores 
más significativos de la Generación 
de los 50, Siam consigue una obra 
dura y valiente en la que la ironía, la 
reflexión, la autenticidad y el lirismo 
se aunan para conformar la visión 
crítica, sincera y descarnada de una 
sociedad que, guste o no, parece con- 
denada a transformarse o a perecer. 

| valor: más | 

DE CAtiECERA  
LA NUEVA POESÍA, 1975-1990, 
de Miguel García-Posada (ed.) 
Crítica, Barcelona, 1996, 242 págs., 1.700 ptas. 

antologías, de poesía o de cualquier otra cosa, comparten con los 
árbitros de fútbol una misma impotencia esencial: algunas conten- 

tan al equipo millonario (poético) y otras contentan al más modesto 
plantel de Segunda B. Claro que algunas no contentan a nadie pero el 
resultado del partido es lo que cuenta. Esta antología aparece en la 
serie que dirige Francisco Rico en Crítica, "Páginas de Biblioteca 
Clásica", y se presenta con excelentes maneras y gusto material en la 
edición y la información: presentación para cada autor, de tono ensa- 
yístico e impresionista, comentarios al final sobre algún aspecto rese- 
ñable, junto a la bibliografía poética del autor (aunque debió ser no 
sólo poética para situar al escritor, que es de lo que se trata en una 
antología) y una sucinta bibliografía crítica de carácter general. 

La introducción diseña el panorama poético de los últimos años, 
trazando las líneas más visibles y esbozando análisis que simplifican 
por fuerza -pero no forzando las cosas- lo que ha habido. Cada uno 
tendrá su autor conocido o apreciado que falta, y le sobrará este o 
aquel, cosa inevitable cuando se incluyen veinticuatro poetas y, toda- 
vía más, cuando la poética preconizada o retratada en calidad de 
mayoritaria -la de la experiencia o similares- padece una inequívoca 
reticencia por el gran poema, por la palabra deslumbrante, por la ima- 
gen vibrante o serpenteante, por el hallazgo verbal o la ruptura de 
códigos (sea el código que sea). Asalta a menudo la impresión de un 
nivel medio excelente pero sin puntas, o con puntas muy contadas, 
porque se constata la evidente predilección última por una poesía ni 
insultantemente experimental ni suntuosa ni lúbrica (aunque esto 
según, véase la Rossetti) ni embrollada ni hermética ni tampoco apa- 
sionante en sentido literal. Algunos todavía echarán en falta más cla- 
ramente algún nombre de quienes inspiraban, o inspiran todavía, la 
colección Ave del Paraíso (un Miguel Casado o un Juan Carlos Suñén, 
aunque a mí no me faltan) o se preguntarán si debía o no debía estar 
alguien como Jenaro Talens o Juan Luis Panero, para los de más edad, 
o para los de menos edad, el muy solvente Jorge Riechmann o, lejos 
de su poética, Vicente Valero. 

Es verdad que en ningún lugar se dice joven poesía, sino nueva 
poesía: de eso se trata, de comprobar qué poetas han variado, altera- 
do, modificado o interrumpido el curso poético de los años setenta y 
en particular la tradición novísima. Y, en rigor, de quiénes han reanu- 
dado otras tradiciones antes poco atendidas, como los poemas ¿neo- 
simbolistas? (perdón) de Trapiello o Juan Manuel Bonet, o la indaga- 
ción moral de Sánchez Rosillo o el brote expresionista más violento y 
desgarrado de Roger Wolfe (que mejora leído en selección). 

Alguna aprensión procede de ver que los poetas más citados por 
García-Posada son Gil de Biedma y Gimferrer, en un intento com- 
prensible de establecer tradiciones, pero desde luego no genealogías 
porque alguno debió sentir predilección también por Ángel González, 
supongo, y muchos han leído bien a Brines, quizá a Sahagún, aunque 
no se le cite nunca, a J.A. Goytisolo y a algunos otros, incluido el nom- 
bre que cumple el papel del tercer hombre, Valente. 

Detrás de esta antología hay un profesor y crítico bien conocido 
que si no explícitamente al menos con las herramientas del antologo 
se ha propuesto sancionar lo que parece evidente desde las páginas de 
las revistas y las colecciones literarias. Se trata del predominio en el 
gusto y más fiablemente en la atención mediática de una serie de poe- 
tas encabezados por escritos agrupados -a menudo involuntariamen- 
te- bajo el nombre de poesía de la experiencia. Son Juaristi, Fernando 
Ortiz, García Montero, Benítez Reyes, Marzal, Mesa Toré, etc. Pero 
también se registran las voces más alejadas de esta poética, la de un 
Sánchez Robayna (muy mal parado en la selección de poemas) o una 
Blanca Andreu, seguramente inevitable en gracia a aquel primer y sor- 
prendente libro del Chagall, o a un Álvaro Valverde con un registro 
también más leal a la poética del silencio o la dificultad o la elusion o 
la metafísica que a la otra. □ Jordi Gracia 
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