
Poesía 

CERRAR LOS OJOS PARA VERTE, 
de Rodrigo Olay 
Colección Texu, Asturias, 2011, 
86 p. 

Hay un poema de Rodrigo Olay 

(1989) donde funde con delicade 

za madrigal y haiku: "En tus ojos 
oscuros / anochece de pronto / 

pero brilla la luna". Diestro en 

el arte del pastiche y más acer 

tado aún en el dominio de la 

cita intratexutal, el poeta convoca 

la tradición literaria para crear 

profundidad y perspectiva en la 

experiencia de lo vivido. No se 
conforma con el mero relato del 

final de la adolescencia y la ju 
ventud, materia de sus poemas, 
sino que busca inscribirlo en las 

corrientes más densas del pensa 
miento poético, la temporalidad 

y la reflexión sobre la existencia. 

10 € < 
más al par menos 

DESPUÉS DE LA NOTICIA, 
de José Julio Cabanillas 

Metropolisiana, Sevilla, 2011, 

64 p. 

"Cuando me paro a ver qué fue 

mi vida", así empieza uno de 

los poemas y acaso también sea 

el motivo que late en este libro 

de José Julio Cabanillas (1958), 
posiblemente el poeta de su ge 
neración que mejor conserva la 

vitalidad de las formas métricas 

y los temas de la tradición clásica 

castellana. Después de la noticia 

está construido desde ese mo 

mento detenido de la biografía 
en el que la mirada poética se 

desentiende del presente; desde el 

recuerdo de una infancia radiante 

hasta la espera, "mientras viene / 

Ella, hermosa, a llevarme". 

14 € 
más al par menos 

EL CORAZÓN DE DIOS, 
de Carlos Pujol 

Cálamo, Palencia, 2011, 58 p. 

El corazón de Dios está escri 

to como una oración o, tal vez, 
como una conversación en el 

sentido erasmista de establecer 

una relación personal con la 

divinidad ; una charla que es, más 

que larga, continua y constante, 
como un hábito antiguo. Los pri 
meros versos ya dan el tono del 

libro: "No te voy a contar / nada 

nuevo", y con este aire coloquial, 
Carlos Pujol (1936) rememora 
los pequeños acontecimientos de 

la vida, y también los importan 
tes, como quien le cuenta y le 

pregunta a un amigo. Y también 

como quien se interpela por los 

misterios de la vida. 

9€ ' 
más al par menos 

ESTUDIOS DE LA LUZ, 
de Pablo Anadón 

Pre-Textos, Valencia, 2010, 78 p. 

Poeta argentino, Pablo Ana 

dón (1963) publica su séptimo 
libro en el que aparece "como 

un hombre que pide más luz a 

las ventanas / cuando la luz se 

va ya de sus ojos". La "luz" que 
reclama es la del presente. A 

indagar la profundidad que ocul 

tan hechos y objetos cotidianos, 
irrelevantes -una cafetera, el si 

lencio que crea una segadora que 
calla- dedica la primera parte, 
en la que los versos descubren 

la verdadera esencia del vivir. La 

segunda sección, sobre el paso 
del tiempo, y la tercera, una 

pequeña colección de sonetos y 

poemas de amor, resultan más 

previsibles. 

12 € 
más al par menos 

DEL RIGOR EN EL JUEGO, de José Ignacio Serra 

Calambur, Madrid, 2011, 96 p., 10 € 

José Ángel Cilleruelo 

La inercia de los tópicos conduce a esperar que la heterodoxia se refugie 
en los túneles del estilo y en las encarnaciones siniestras. José Ignacio Se 

rra (1961), que ha buscado siempre las sendas temáticas más apartadas, es 

el ejemplo opuesto: desde una escritura plagada de "imágenes surreales, 

románticas, simbolistas" -como señala Ángel Rodríguez Abad en su epí 

logo- y desde una evocación constante de la infancia, se alza como el gran 

poeta heterodoxo de su generación. Con el magisterio latente de Artaud, 

Schwob, Genet y, más próximo, Rafael Pérez Estrada, el poeta sitúa su 

obra bajo el emblema de Sísifo: ese paraíso al que se asomaba fugazmente 

para volver a caer, y "que hacía que mereciera la pena el infierno", no 

es otro que la infancia perdida y recobrada por la literatura: "Qué triste 

ruido sórdido la vida. / Solo los niños gozan escuchándola". Esta tal vez 

sea su clave: situarse en los extremos "de la imaginación, del deseo y de 

la rebeldía", como dice el epílogo, con los ojos de un niño: "Todos que 
remos volver al verde centro del rojo corazón donde unos niños juegan a 

perderse". Una extraña combinación de ingenuo juego y perversidad. □ 

OBRA POÉTICA (1964-2010), 
de Víctor Manuel Arbeloa 
Gobierno de Navarra, Pamplona, 2010, 821 p., 16 € 

£ To podemos cantarte porque la voz no es nuestra", 

I I escribe Arbeloa, y como bien sabemos en la verda 
JL dera poesía y en su voz ha de soplar el espíritu, y por 

ello podemos contemplar la vida de la poesía como una especial 
manifestación de la vida espiritual. Resulta especialmente patente 
en el poeta navarro, quien clarifica el título Dios es hombre para 
siempre con estas palabras de San Agustín: "Dios se hizo hombre, 

para que el hombre se hiciera Dios". Y este hombre se puede dar 
en la poesía, y cumplirse a través de ella su espíritu. "No busco 

atardeceres,/ no quiero nada./ No necesito rosas./ Soy hombre./ 
Y basta", dice en un poema, para en el siguiente, titulado "Raíz de 

hombre", aclarar: "Soy hombre con raíces". Y las tiene también 
como poeta, pues su poesía proviene y prolonga la del 27, ya que 
no sería explicable sin los logros de estos grandes poetas -a los 

que cita, homenajea, puntualiza, refuta o recrea-, y puede relacio 
narse también en parte con la poesía cívica de su generación, y en 

especial con "mi admirado Blas de Otero", como lo nombra en un 

poema, por su autenticidad y su pureza. 
Cabría no obstante señalar junto al localismo una dimensión 

universal -"No me es ajeno nadie", empieza un poema, y así aca 
ba: "Mi país es mi calle/ y el mundo entero"-, igual que resultan 
necesarios y naturales su poemas enraizados en circunstancias 

concretas, que cumplen así lo que señaló Gerardo Diego ("La 
lírica, y aun podríamos decir la poesía entera, es siempre poesía 
de circunstancia. Y el que me afirma lo contrario no sabe lo que 
dice"), como también así resultan los que escribe dentro del neo 

popularismo -jotas navarras, villancicos-, un camino presente en 

algunos poetas del 27 y que parecía no haber tenido continuación 

y él cultiva con acierto y tino dentro de la variedad de registros 
que emplea, ya que en poesía "vale todo" -"vale la poesía dura y 
batalladora, y vale el villancico enternecido e ingenuo", aclara-. 

La profundidad, la ligereza, la frescura unifican y están presen 
tes en esta voz, la caracterizan y dotan de un timbre personal, por 
el que resulta siempre reconocible y en todos los tipos de poemas 
en que se da, a través de los cuales cumple una "poesía de carne y 

hueso", encarnada en el hombre y atravesada por el espíritu: "mi 
ideal de poesía es una poesía real, encarnada, hondamente humana, 

poesía testimonio y vida, poesía, a la vez, de fe, de amor, de espe 
ranza", afirma, y un libro con poemas de amor -La aventura del 
tú- se cierra con el que lleva este título: "Cuando Dios es amor y 
el amor su imagen". 

"La poesía auténtica nunca confunde las cosas, sino que las 

penetra, las unge y las clarifica", dice el poeta, y personalmente 
pienso que cabría contemplar esta poesía como el auténtico eje de 
la rica y poliédrica figura 
intelectual y humana de S S Sábado Santo // 
Arbeloa, pues es la poesía ^ ^ Silencio de Dios / más 
la que la vertebra, e igual- espeso que nunca. / 
mente el cauce a través del Como una primavera / soterrada, 

cual en su particular sin- / En espera inminente. / Toda 

gladura también se cumple silencio 

U vida espiritual, aspecto (p. 614) 
éste que es esencial y a 
la vez resulta fundamento Oración breve // Que no deje tu 
del verdadero poeta, que camino / por miedo a verte. / 
es -como quería Aleixan- Que te busque sin descanso / sin 
dre y Arbeloa en su dila- que te encuentre. / En la cima 
tada trayectoria como tal imposible de mis sueños / quiero 
realiza- una conciencia tenerte. / Siempre 

puesta en pie hasta el fin. lejos de mí, / cercano ^ ^ 
□ Santiago Montobbio siempre (p. 340) S S i Santiago Montobbio 
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