
19 al 22 de agosto

La poesía
española hoy



BEn un momento idóneo por la
variedad y calidad de la produc-
ción literaria en España, el curso
presente quiere ofrecer tina ima-
gen definida y completa de la
poesía actual. El fértil contraste
entre las tendencias generacio-
nales y la singularidad de cada
uno de sus representantes -idea
clave del curso- se refleja en la
obra de unos cuantos poetas en
activo que, con edades y estéti-
cas dispares, están sin duda her-
manados por la calidad y acepta-
ción de sus versos. El marco críti-
co necesario para la valoración
de la poesía de las últimas déca-
das (a cargo de José Luis García
Martín) y las observaciones pre-
cisas para comprender su comer-
cio con el pasado o atisbar su de-
sarrollo futuro (a cargo de Fran-
cisco Rico), se enriquecen con la
participación de varios protago-
nistas y, por ello, testigos excep-
cionales de la evolución de nues-
tra lírica.

tro nombres emblemáticos: José
Agustín Goytisolo, Antonio Car-
vajal, Jaime Siles y Luisa Castro.
Pretenecen a promociones o co-
rrientes bien diferenciadas, pero
su voz personal, también sujeta a
cambios de diversa índole, tras-
ciende las constricciones de las
escuelas. En sus palabras, en sus
experiencias, en sus ideas estéti-
cas, en sus actitudes o en la lectu-
ra de sus poemas podremos oír el
eco de viejas y nuevas discusio-
nes que nos ayudarán a trazar la
historia del verso español: el ma-
gisterio de unas generaciones so-
bre otras, el combate entre artifi-
cio e inspiración, el lugar de los
más jóvenes al hilo o al margen
del pasado ilustre, el hechizo de
las formas, la relación de la lírica
con otros géneros, los rasgos que
hacen peculiar a un autor entre
sus compañeros de viaje ... Cues-
tiones que demuestran, en defi-
nitiva, la vitalidad y madurez de
la poesía española en curso.

tetika desberdinekoak izan, no-
labait ere anaikide ditugu beren
bertsoen kalitate era onarpena-
gatik. Azken hamarkadetako
poesia baloratzeko prerníazkoa
den eremu kritikoa emanen digu
José Luis García Martínek, iraga-
narekin dituzten hartu-ernanak
ulertzeko edo geroa nolakoa
izan daitekeen igerri ahal izateko
ohar zehatzak emanen ditu Fran-
cisco Ricok. Eta aurrekoaren
aberasgarrí, parte hartuko dute
egungo protagonista batzuek
ere, honexegatik espainiar lirika-
ren lekuko apartak ctiren poetek.

Zorionez hemen izanen ditu-
gun anitzen artetik lau izen en-
blematiko hautatuko ditugu: Jo-
sé Agustín Goytisolo, Antonio
Carvajal, Jaime Siles eta Luisa
Castro. Hauek promozio eta ja-
rraibide ongi desberdindueta-
koak ditugu, baina beren abot-
sak, hauek ere gisa anitzetako al-
daketei Iotuak, eskolen arteko
mugaz haraindi doazkigu. Be-
raien hitz, esperientzia, ideia es-
tetiko, jarrerak etab. ezagutuz
edo beren poernak irakurriz ez-
tabaida zahar eta berrien oihar-
tzuna belarriratuko zaigu eta
hauek lagunduko digute espai-
níar bertsogintzaren historiak da-
raman bidea egiten. Bela unaldi
batzuk besteei irakastea, inspira-
zioa eta artifizioaren arteko gu-
duka, iragan argitsuaren bídean
edo bazterrean gazteenek duten
leima, formaren lilura , lirikak
bertze generoekin duen harre-
mana, bidaideen arrean autorea
bereziko duten ezaugarriak..
Gai hauek, hondarraren honda-
rrean, espaíniar poesíaren bizita-
suna frogatu baizik ez dute egi-
ten.

ma de Barcelona
Humanitats

José María Micó

Nació en Barcelona en 1961 y
en la actualidad es profesor de li-
teratura española en el Estudi
General de Girona de la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona.
Ha editado diversos textos clási-
cos del Siglo de Oro (Luis de
Góngora, 'Poesía Selecta', Ma-
drid, Taurus, 1991 yel 'Guzmán
de Alfarache' de Mateo Alemán,
Madrid, Cátedra, 1987) Sus in-
vestigaciones sobre los escnrores
españoles clásicos le han llevado
a la publicación del libro 'La fra-
gua de las "Soledades". Ensayos
sobre Góngora', Barcelona, Sir-
mio, 1990. Entre sus últimos tra-
bajos figura su colaboración en
una extensa antología de la lírica
española que se publicará próxi-
mamente y en la que queda refle-
jada de alguna forma su interés
por los problemas históricos y
formales del verso español.

Entre los muchos afortunada-
mente posibles, escogemos cua- José María Micó

Une egokía da gaurko hau Es-
painian literatur ekoizpenak
ugaritasuna eta kalitatea erakus-
ten bait du. Ikastaro honetan
egungo espainiar poesiaren irudi
zehatz bezain osoa eskaini nahi-
ko litzateke. Belaunaldien arteko
joeren eta horietako adierazle
nagusien nortasun berezien kon-
trajartze aberatsa -hauxe dugu
ikastaroko oinarrizko aS1110a- is-
ladaturík dago oraindik ere la-
nean diharduten zenbait poeten
arrean, eta hauek, adin nahiz es-

José María Micó



José Luis García
Martín Antonio Carvajal

Tradición y vanguardia
en la última poesía
española

Pamplona
Museo de Navarra
7 tarde

José Luis García Martín
compagina su afición de poeta
con la importante labor que
desarrolla como crítico. Nació en
1950 en Aldeanueva del Camino,
un pueblo de la provincia de Cá-
ceres. Se doctoró en la Universi-
dad de Oviedo en Filología Ro-
mánica y hoy día es considerado
como uno de los mejores cono-
cedores de la poesía española re-
ciente. Recogen su trabajo crítico
los volúmenes 'Las voces y los
ecos' (Madrid, júcar, 1980), 'Poe-
sía española 1982-1983, Critica y
antología' (Ma d id, Hiperión,
1983) y 'La generación de los
ochenta' (Valencia, Me stra l
1988). Avalan su vocación de
poeta siete publicaciones que
han sido unidas recientemente
en la obra 'Poesía reunida (1972- José Agustín Goytisolo
1990)' (Gijón, Libros del Pexe,
1990).

Antonio Carvajal

El poeta habla de su
obra

Pamplona
Museo de Navarra
7 tarde

Antonio Carvajal, autor de
una extensa obra poética, fue el
año pasado centro de la atención
de críticos y estudiosos. Su obra
'Testimonio de invierno' (Ma-
dríd, Hiperión, 1990) mereció el
prestigioso Premio de la Crítica y
fue finalista del Premio Nacional.

Carvajal nació en 1943 en Al-
balote (Granada). Orientó sus
estudios hacia la literatura, licen-
ciándose en Filología románica
para ejercer después como pro-
fesor universitario y director del
Aula de Poesía de la Universidad
de Granada. Es coeditor de las
colecciones poéticas "Suplemen-
tos de Pliegos de vez en cuando"
y "Corimbo de poesía". Dirige la
colección -Genil de literatura" de
la Diputación Provincial de Gra-
nada.

Los abundantes y trabajados tí-
tulos de su variada obra lírica
hasta 1984 están contenidos en
en los volúmenes 'Extravagante
jerarquía 0968-1981)' (Madrid,
Hiperión, 1983) y 'Del viento en
los jazmines' (Madrid, Hiperión,
1984). Desde entonces ha publi-
cado tres libros nuevos 'Noticias
de septiembre', 'De un capricho
celeste' y el galardonado 'Testi-
monio de invierno'.

Pamplona
Museo de Navarra
7 tarde

Nacido en 1928, es por dere-
cho propio uno de los más signi-
ficativos y peculiares represen-
tantes del grupo poético de los
años 50. Junto a los desapareci-
dos Carlos Barra! y Jaime Gil de
Biedma integra la llamada Escue-
la de Barcelona.

Una veintena de títulos consti-
tuyen la totalidad de su obra, en
la que prevalece por su calidad y
significancia la obra poética.
Desde 1955, en que obtuvo el ác-
cesit del Premio Adonais por 'El
retorno', hasta su última publica-
ción 'Sobre las circunstancias'
(1983 y 1990) podemos destacar
'Salmos al viento' (958), que fue
Premio Boscán. A esta siguió en
1961 'Clarida d'(Prernío Ausías
March). En 1968 publicó 'Algo
sucede' y en 1974 'Bajo toleran-
cia' y cinco años más tarde 'Pala-
bras para Julia'. Al año siguiente,
1980, volvió a obtener un pre-
mio, el Ciudad de Barcelona por
'Los pasos del cazador'. 'El rey
mendigo' (1988) constituye su
último volumen de poesía publi-
cado. A esta extensa obra se pue-
den añadir diversas recopilacio-
nes, antologías y revisiones.
('Mios decisivos' (1961), 'Taller
de arquitectura' (1977), 'Del
tiempo y del olvido' (1977) y 'A
veces gran amor' editado en
1981)

Ha traducido también a poetas
catalanes (Carner, TUba, Espriú,
Ferrarer), italianos (Pavese, Pa-
solini, Quasimodo), portugueses
(Neto) ingleses (Lowell) y sovié-
ticos (Esenin).



Luisa Castro

El poeta habla de su
obra
Pamplona
Museo de Navarra
7 tarde

Luisa Castro, joven poetisa
gallega, está desarrollando una
intensa carrera literaria coronada
por los éxitos de los galardones.
Paradójicamente, ha sido su obra
en prosa la que ha resaltado de
forma destacada esta temporada.
En el último Premio Herralele
quedó finalista con su novela 'El
somier' (Barcelona, Anagrama,
1990). Su libro 'Los versos del eu-
nuco' (Madrid, Hiperión, 1986)
recibió el Premio Hiperión Y'Los
hábitos elel artillero' mereció el
Premio Rey Juan Carlos.

Luisa Castro, nacida en Foz
(Lugo) es licenciada en Lingüísti-
ca y colabora habitualmente co-
mo articulista en la prensa nacio-
nal. Escribe en gallego y castella-
no y hasta la fecha ha publicado
cinco libros, cuatro ele ellos dedi-
cados a la poesía. El más tempra-
no es 'Odisea definitiva. Libro
póstumo' (Madrid, Arnao, 1984)
y, además de los ya citados, 'Ba-
leas e Baleas' (El Ferrol, Esquio,
1988), escrito en gallego.

Jaime Siles

El poeta habla de su
obra
Pamplona
Museo de Navarra
7 tarde

Jaime Siles nació en Valencia
en 1951 y es Doctor en Filología
Clásica por la Universidad de Sala-
manca. Ha ejercido como Profe-
sor Invitado, Titular o Catedrático
en varias universidades españolas
y europeas. Su obra poética hasta
1980 ('Génesis de la luz', 'Biogra-
fía sola', 'Canon', 'Alegoría') se re-
coge en 'Poesía 0969-1980)'(Ma-
drid, Visor, 1982). Después vinie-
ron,entre otros, los poemarios
'Música de agua' (Madrid, Visor,
1983, Premio de la Crítica), 'Co-
lumnae' (Madrid, Visor, 1987) y
'Semáforos, semáforos' (Madrid,
Visor, 1990, Premio Fundación
Loewe), Ha traducido a poetas de
distintas lenguas y épocas (Catulo,
Mansour, Celan, Wordswoth ...) y
es autor de una importante obra fi-
lológica y ensayística, en la que
destacan su conocimiento de las
lenguas prela tinas peninsulares
'Sobre un préstamo griego en ibé-
rico' (Madrid, CSIC, 1976) y su in-
terés por la estética barroca 'El ba-
rroco en la poesía española' (Ma-
drid, Doncel, 1975).

Pamplona
Museo de Navarra
7 tarde

Francisco Rico U
Universitat Autono

La poesía e ruIDR: . d'
pasado y futuro de un
presente

na

Francisco Rico es catedrático
de Literaturas Hispánicas Medie-
vales en la Universidad Autóno-
ma de Barcelona; miembro de la
Real Academia Española. Nació
en Barcelona, en 1942.

Ha publicado numerosos li-
bros indispensables para el co-
nocimiento de la literatura espa-
ñola: 'El pequeño mundo del
hombre' (1970 y 1986), 'La nove-
la picaresca y el punto de vista'
(1970 y 1989), 'Nebrija frente a
los bárbaros' (1978), 'Primera
cuarentena y Tratado general de
literatura' (1982), 'Problemas del
Lazarillo' (988) y 'Breve biblio-
teca de autores españoles'
(1990). 'Texto y contextos. Estu-
dio sobre la poesía del siglo XV'
(1991) es el último de estos libros
de tema erudito, al que hay que
añadir 'La poesía española. Anto-
logía comentada', actualmente
en proceso de publicación. Tam-
bién ha editado algunos clásicos
como 'Guzmán de Alfarache,
'Lazarillo de Tormes' y 'El caba-
llero de Olmedo'.
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