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Poesía Penas de imitación 

L A única distancia entre la literatura y cual
quier otra forma de expresión escrita es ésa 

que recorremos como experiencia propia, ésa que 
podemos incorporar a nuestra memoria con la in
tensidad de lo desatado, de lo vivido, de cuanto en 
suma ha ido conformando eso que percibimos 
único en nosotros, casi secreto. Entonces se con
templa lo leído antes como responsable de nues
tros movimientos anímicos que como información 
de un sentimiento ajeno. Lo escrito se nos muestra 
en una representación de la que somos parte, no 
simples espectadores. 

Y eso es lo que no ocurre en este Enigmas y 
despedidas, último libro de Juan Luis Panero (Ma
drid, 1942), donde no hay sino un informarnos del 
solitario discurrir hacia el vacío de un personaje fa
bricante de pasado, tocado de uno de esos desa
rreglos del ánimo que condenan al hombre a la es
piral de una melancolía que ya no juzga, que no se 
mide con la realidad, que sólo puede, pagada de la 
acostumbrada musicalidad de su queja, contem
plarse a sí misma sin conocerse. 

El libro se divide en tres partes: «Humo al atarde
cer», «El destino y los sueños» y «Documentos de la 
melancolía». No son en principio muy diferentes en
tre sí, pero es cierto que la suma de las palabras de 
que se componen nos da la medida exacta (no me
nos) del contenido de un libro donde todos los atar-
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deceres son tristes, todas las copas están vacías, 
todas las fotografías están hechas para la muerte. 

Por otra parte, hay en él algunos poemas que 
hemos leído ya (y no pocas veces): los homenajes, 
la evocación de voces de un pasado que siempre 
tienen nombre de escritor, y paisaje extranjero, y 
que acaban de una u otra forma en la constatación 
de que el pasado es, precisamente, lo que no 
vuelve. Sentimiento que no arroja sobre el pasado 
ninguna otra luz, ni lo ilumina ni deja que éste ilu
mine nada que no sea esa curva de la nostalgia ali
mentándose de sí misma. 

Unas veces es Ruifo, otras Borges, y a menudo 
el resultado no tiene más anclaje que el que le 
ofrece una cierta elevación final, y algo fatua, del 
tono. Recurso, automatismo casi, que apenas 
salva de la irrelevancia unos pocos versos. 

Además, el gusto por el mito del hombre que se 
escribe, que se inventa a sí mismo en la escritura 
(pero que se condena a una excepcionalidad de 
guardarropía, necesitada permanentemente de 
una referencia libresca o pictórica para poder des
cubrir más allá de un «oscuro», un «frágil» o un 
«monótono»). 

Dar fe de una derrota que no es del siglo, que no 
se encuentra en lo real por más que se desgarre 
ante el maullar de un gato que se muere, o ante el 
blanco trasero que reposa sobre las sábanas. Un 

poema como el titulado «Ibiza», por ejemplo, ilustra 
me parece suficientemente cuanto vengo diciendo 
(pero podría ser otro). La secuencia del mismo co
mienza con la afirmación de rigor, «no queda nada 
de aquellos días», días enseguida comparados con 
una «fotografía perdida en cualquier álbum». A esta 
comparación le sigue la del teatro y en la memoria 
«los muertos y los vivos nos mezclamos / detrás del 
polvoriento telón de la memoria». El poema termina 
con una imagen teatral («la luna roja sobre Tago-
mago») sobre la que los recuerdos se disuelven de 
inmediato como la «instantánea borrosa de la vida». 
No gira el libro sobre otras ¡deas, ni las reclama 
para más que para construir la ficción de una de
rrota clásica que, necesariamente, el lector no es 
capaz de sentir, no se puede creer. 

No se me escapa que la poesía de Juan Luis Pa
nero ha contribuido a dar alas a una normativa muy 
celebrada por mejores críticos que yo a lo largo de 
los últimos años. Pero tampoco puedo dejar de de
cir que quizás así lo que pudo ser marca de estilo 
se ha vuelto tópico, lo que pudo ser apuesta (estu
viese uno a favor de la misma o no lo estuviera) se 
ha vuelto costumbre: «ruinas del tiempo», «agota
das copas». Son fantasmas de libro, penas de imi
tación. 

JUAN CARLOS SUÑÉN 

Semillas inmortales 

i m EL nombre de las cosas es un libro de 
J-^^ lectura aparentemente cifrada para la 
que, sin embargo, su autor, Raúl Morales (Madrid, 
1973), nos ofrece las claves mediante cinco tipos 
de «pistas»: 

Los títulos. No sólo el propio título del libro, sino 
también los de las cuatro partes en que se estruc
tura («Trabajos y días», «Las estaciones», «Las se
menteras» y «La rueda») revelan la palabra como 
rito fundacional. 

Los lemas. Los lemas suelen ser anuncio de in-
tertextualidad. Así, en primer lugar, el libro va pre
cedido de una cita de Espriu de resonancia gene-
síaca (Yahvéh llevó ante Adam a todos los anima
les «para que cada ser viviente tuviese el nombre 
que el hombre le diera»). Nombrar es dominar la 
cosa; dando nombre a las cosas, sólo el hombre 
(«el animal dotado de palabra» lo llama Aristóteles) 
dominará la tierra: vivir, escribir, para salvar los 
nombres. En segundo lugar, una cita de Hesíodo 
precede a la primera parte: el mar se contrapone al 
campo, como el agua a la tierra, porque los hom
bres justos «no viajan en naves y la fértil tierra pro
duce frutos»: sólo el ansia impulsa al hombre a 
surcar la mar y a perecer en ella. En tercer lugar, a 
la última parte del libro la precede la cita del Apo
calipsis que alude al momento en que fue abierto 
el libro de la vida y arrojado el que no se halló 
inscrito. 

La dedicatoria. No es menos esclarecedor que 
se inicie el volumen con una dedicatoria que, más 
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allá de los convencionalismos del género, supone 
un poema inaugural. Un bucle programático, tan 
reciente como el libro que abre, programa la lec
tura: «A mis padres, / a .Yaiza y a quien viene en 
camino / palpitando», epígrafe profetice que remite 
a la parte final, la apocalíptica -no en vano titulada 
«La rueda»-. Cadenas de vida, el Padre, la Madre, 
la Mujer y, sobre todo, ese Hijo que viene palpi
tando, sangre que marca la página que abre el li
bro de la vida: tras el Apocalipsis, el hijo salvador. 

Eliot Un Eliot no citado cuyo cadáver, plantado 
ya en la silenciada muerte por agua del primer 
lema, empieza a retoñar {La tierra baldía, Miércoles 
de ceniza, Cuatro cuartetos...) y florece a lo largo 
del libro. 

Platón. Sólo el tiempo -un tiempo hecho de ho
ras y lecturas- puede acercarnos al secreto que 
un texto guarda. En su Fedro Platón define la es
critura como fármacon, disemia de veneno y re
medio. De raigambre platónica, este libro no po
dría entenderse plenamente sin la simbología de 
los jardines de Adonis. Este rito consistía en hacer 
florecer artificialmente las semillas para en pocos 
días verlas pudrirse. Porque los nombres («pala
bra, salvajemente semilla») sólo crecen cuando 
son sembrados en la estación propicia, sólo fructi
fican en aquella escritura capaz de arar nuevos 
surcos, de Incorporar el tiempo de su yo de escri
tor al tiempo-otro del lector. En este diálogo entre 
escritura y lectura, este proceso de maduración, lo 
único que logra convertir la palabra en semilla es el 

lector capaz de recolectar como fruto en sazón los 
nuevos nombres de las cosas. No necesita Mora
les recurrir a Platón, pues ha sabido encontrar la 
simbología de los jardines de Adonis a través de la 
figuración de un Hesíodo citado (incluso en el uso 
del consejo en imperativo, en la ambivalencia de la 
mujer bestia-niña...), trasplantado a sus poemas 
con minuciosidad como alegoría que recorre su 
texto para mostrar que hay que sembrar en la es
tación propicia, si la escritura (preadámica siempre 
ante la hoja en blanco) pretende hablar Del nom
bre de las cosas. 

De estas cinco «pistas» se sirve este nuevo au
tor para llevarnos de la mano hacia el infierno, pur
gatorio y paraíso de su libro. Títulos, lemas, dedi
catoria, intertextualidades y alegoría como galería 
de espejos, reflexión sobre el libro suministradora 
de un instrumento de revelación, de diálogo. 

No hay jardines de Adonis en el «rito justo», «en 
la liturgia de su madre hacia la tierra»: no ha de pu
drirse el nombre de estos pájaros-peces «que ha 
de ser dicho de nuevo» o «has de olvidar», de esta 
mujer sin nombre («qué nombre darte en la liturgia 
de tu sangre»). Los nombres de estas cosas ger
minarán en muchos ojos de lector. Morales, a dife
rencia de la escritura que prolifera, no morirá «sin 
saber nombrar». Porque de «una sangre antigua» 
brotan ya «en silencio / con algún nombre no di
cho» semillas inmortales. 

TúA BLESA 
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