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das técnicas de iluminación de la postmodernidad 
y del paisaje urbano, tan bien conciliados en este 
poemario.

Enfoques del abismo
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Desde una voluntad activa, con el título Reinven-
tar el lirismo se subraya en este libro un rasgo que 
sigue distinguiendo especialmente al género lírico 
del resto de los géneros literarios a lo largo del 
tiempo, una característica que no es otra que su 
capacidad de redefinirse continuamente, de trans-
formarse y liberarse, ya que desde la antigüedad 
hasta el presente el concepto de lirismo nunca ha 
permanecido inalterable. No obstante, sabemos 
que fue a partir de la modernidad que instauró el 
romanticismo inglés y alemán, cuando se produjo 
una ruptura más tajante, una falla en la que el poe-
ta pudo, desde su humana voz poética, contem-
plar su propio abismo. Antes de introducirnos en 
este volumen teórico parece oportuno traer como 
precedentes ineludibles las reflexiones de Octa-
vio Paz sobre la tradición moderna de la poesía. 
Recordemos en Los hijos del limo (1974) cómo Paz 
se refería a esta cuestión como una «tradición de 
la ruptura». Así, los coordinadores de este nuevo 
volumen parecen recoger esa idea que su compa-
triota mexicano sembró en el ensayo mencionado 
y en otros tantos como El arco y la lira (1956), Los 
signos en rotación (1965) o, más cercanamente, en La 
otra voz. Poesía y fin de siglo (1990). 

De este último extraemos ahora la siguiente 
reflexión: “Cada poeta es un latido en el río de la 
tradición, un momento del lenguaje. A veces los 
poetas niegan a su tradición pero sólo para inven-
tar otra. El fenómeno es periódico y se acentúa en 
la época moderna. Desde el romanticismo hasta 
el surrealismo, cada movimiento poético ha in-
ventado su propia tradición. […] La mayoría de 
los poetas escogen a sus antepasados: Eliot a los 
«poetas metafísicos» y a Laforgue; Pound a Caval-
canti y a Li Po; Neruda a Whitman, Borges a otro 

sobre el misterio de la vida en su doble dimensión 
de intimidad y de camino.

Sus seis secciones, más que partes, constitu-
yen superposiciones de una misma identidad poé-
tica. La intimidad tiene esas cosas, sucede sobre 
su propio eje pero nunca es la misma. Es ya una 
marca de la casa: pocas veces, architransitada, la 
intimidad alcanza un cromatismo tan diferencial 
como en Trinidad Gan. Por eso en Papel Ceniza la 
fidelidad a sí misma acierta a emprender nuevas 
incursiones. Y qué mejor manera de reconvertir 
la evolución que hacer de ella materia de escritura.

La madurez, el trato con la vida y la costum-
bre de sí misma, unidas a la habilidad de un ritmo 
controlado, nos proporcionan un libro intenso. 
¿Con qué recursos? Dejando, entre otras cosas, 
constancia de la “tachadura” como posibilidad y 
como oportunidad de convertir el pasado y nues-
tra decisión de futuro en forma y estilo.

Mención especial merece el nivel metapoético 
de esta entrega. La escritura es materia y motivo. 
Su razón de ser reside en la fusión entre forma 
y contenido. Porque no hay intimidad que no se 
objetive a sí misma en palabras ni palabras que 
sean verdaderas si no lo son desde lo íntimo, aun 
cuando acaben siendo ofrecidas a lo público. Pulir 
la lente no es solo pulir la palabra. Es abordarnos a 
nosotros mismos, que somos –porque somos len-
guaje– a la vez, actor, materia y carne del poema.

Una combustión sin detrimento ni vacilación 
es lo que Papel ceniza enciende para nosotros. El 
poema “Cenizas” levanta la vista y nos mira di-
rectamente a la cara: “Nunca huyas del fuego,/ 
porque donde no existe estás de sobra.”

En un lenguaje que conjuga lo confesional y 
lo conversacional, sin concesión alguna al prosaís-
mo gratuito y venciendo la tentación del virtuosis-
mo, este es un libro de madurez

Trinidad Gan se muestra sabia en el arte de 
enhebrar elementos de distinta procedencia con 
artesanía y don: “A ambos lados, traseras de alma-
cenes,/ las fachadas oscuras, las tapias con grafiti.” 
Lo orgánico y lo inorgánico, el mundo natural y el 
urbano, lo terrestre y lo ígneo, las voces ajenas y el 
calor de lo íntimo, se enhebran sin que advirtamos 
las costuras.

Un libro aquilatado en varios fuegos donde 
también la ceniza arde. Para estas cosas existe la 
poesía, para arder después de haber ardido unien-
do el origen de la primera chispa con las sofistica-
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Whitman distinto del de Neruda y Whitman a un 
poeta anónimo llamado Walt, un cosmos y un 
borough de Nueva York. La invención del pasado 
se proyecta, desde el presente, hacia el porvenir. 
Todos los poetas desean ser leídos en el futuro 
y de una manera más honda y generosa que en 
su tiempo. No sed de fama: sed de vida. El poeta 
sabe que no es sino un eslabón de la cadena, un 
puente entre el ayer y el mañana. Pero de pronto, 
al finalizar este siglo, descubre que ese puente está 
suspendido entre dos abismos: el del pasado que 
se aleja y el del futuro que se derrumba. El poeta 
se siente perdido en el tiempo.”

En el volumen Reinventar el lirismo. Problemas 
actuales sobre poética Alí Calderón y Gustavo Osorio 
reúnen una serie de artículos aportados por desta-
cados críticos para reflexionar sobre el género, el 
discurso o el pensamiento lírico a lo largo del siglo 
XX y los últimos años. El hecho de que los ensa-
yistas, además de ser eminentes conocedores de 
la teoría de la literatura, sean poetas distingue de 
manera especial este libro plural que problematiza 
la cuestión poética en las últimas décadas. Se ob-
tiene, al fin y al cabo, un crisol de perspectivas que 
dialogan entre sí, no tanto para contrastar como 
para coincidir en diversas analogías cuyas modu-
laciones podemos apreciar a lo largo de la lectura. 

Se agradece, desde luego, retomar la reflexión 
poética donde la dejó Paz, en ese puente suspen-
dido entre dos abismos: el del pasado que se aleja 
y el del futuro que se derrumba. De hecho, po-
demos apreciar cómo los distintos autores modu-
lan ese abismo en sus distintos enfoques sobre la 
cualidad de lo lírico en la actualidad. Así, Gustavo 
Osorio nos presenta el contenido de los distintos 
artículos en el prólogo del volumen donde ya po-
demos confirmar las coincidencias y los matices 
en torno al abismo que suma poesía y modernidad. 
Baste sustituir el término de Paz por incertidumbre 
(para Alí Calderón) o vértigo (para Tony Hoagland).

En los dieciséis artículos que conforman el 
libro encontraremos, pues, un diálogo en torno 
a esos problemas actuales sobre poética que el 
romanticismo liberó en su revolución estética y 
que podemos sistematizar en dos aspectos com-
plementarios, fondo y forma: la problematización 
del sujeto lírico moderno y, por otro lado, su ex-
presión lírica, respectivamente. 

Sobre la primera cuestión, ya hemos apunta-
do las propuestas de Alí Calderón y Tony Hoa-

gland a las que podemos añadir la idea de Marjorie 
Perloff  cuando sostiene que  cada poeta se torna 
una caja de resonancia que aspira a una nueva 
modalidad de yo lírico, una nueva voz que refleja 
su circunstancia. Stephen Burt, por su parte, inda-
ga sobre las claves para interpretar la poesía más 
nueva, a cuyos poetas denomina como «elípticos»: 
escritores que pretenden equiparar la disolución 
de sus textos a la disolución del yo que los escribe. 
También para García Montero en la poesía con-
temporánea hay una difuminación del yo soy: una 
fragmentación y matización del sujeto y de su voz, 
puesto que estamos ante la desaparición de las to-
talidades. Para García Montero la voz en la poesía 
deviene así una «conversación sobre el nosotros».

Por otro lado, la segunda cuestión que apunta-
mos, la expresión, viene a coincidir en la mayoría 
de los autores con la defensa de la coloquialidad 
(Alfonso Beradinelli) como técnica privilegiada en 
la poesía actual para devolver al texto poético las 
propiedades de «recitable y legible» y dar cauce a la 
conciencia lúcida que estructure cada verso. Tam-
bién Paul Hoover opta por la claridad expositiva. 
Carlos Aldazábal propone la «oralitura» como un 
principio que recupera la nostalgia musical de la 
oralidad en un presente de nueva tribalización.

Quizás, el artículo donde mejor se unifiquen 
las dos cuestiones esenciales que he apuntado sea 
el texto de Lorena Ventura que, desde una pro-
puesta semiótico-lingüística, consigue esbozar las 
propiedades esenciales de ese yo en el poema que 
se erige en el lenguaje transformándolo en discur-
so. Como resume Gustavo Osorio en el prólogo, 
«para Ventura el poema, «pura enunciación», ma-
neja como ningún otro texto la reconstrucción de 
un yo –de una voz– que se manifiesta. Así mismo 
complejiza la relación entre autor y voz lírica, tra-
zando distintas panorámicas en torno a ese yo que 
subyace toda enunciación poética, apuntando a la 
caracterización del yo en poesía como un «yo retó-
rico o figural»; un yo que se desvía de (y a la vez 
se conecta con) la ficción del sí-mismo que existe 
en lo no ficcional –un alguien que vive en el poema 
y fuera de él».

En el esbozo dual del libro que he plantea-
do (fondo y forma), naturalmente, dejamos atrás 
otras muchas cuestiones derivadas o ramificadas 
que los autores suelen asociar con la (pos)mo-
dernidad. Cuestiones como la que refiere Cole 
Swensen sobre la naturaleza híbrida del texto 
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poético contemporáneo que adopta lo que más le 
conviene, una poesía posmoderna, aquella que es 
tanto impredecible como sin precedentes. En este 
sentido, Matvei Yankelevich insta por un espacio 
configurado por la confluencia multifragmentaria 
de voces poéticas que ya no pueden ser encasi-
lladas, que son únicas y responden tanto al texto 
confesional como al formalmente complejo. Por 
último, Mario Bojórquez añade, como rasgos pro-
pios de la poesía actual la fragmentariedad del dis-
curso, la velocidad, la elipsis, la confluencia mediá-
tica y temática, la discontinuidad, lo incompleto, 
lo fragmentario… rasgos que, según Bojórquez, 
nos llevan a una carencia de estética definitiva en 
la poesía contemporánea.

Desde esta propuesta teórica abierta no es 
difícil, por último, evidenciar la vinculación que 
este volumen mantiene con algunas de las últimas 
antologías de poesía en español y cuyos títulos res-
ponden a dos ideas vertebrales de este libro: un 
canon abierto y una poesía ante el abismo de hoy.

Rozar lo inexpresable

AITOR FRANCOS

Alfonso Brezmes
Don de lenguas
Renacimiento, 2015.

Lo que decía Borges de Chesterton se lo podemos 
aplicar a Alfonso Brezmes, que además de poeta 
es un fotógrafo experimentado: “Antes del arte 
de escribir ensayó la pintura; todas sus obras son 
curiosamente visuales.” En uno de los poemas de 
Don de lenguas, “Poética del desalojo”, escribe: “Me 
gustan esos poemas / en los que no sucede nada 
/ o lo que sucede / queda fuera de campo.” Brez-
mes, cita a Roland Barthes, menciona una frase 
del francés que une lenguaje y libido: «El lenguaje 
es una piel: yo froto mi lenguaje contra el otro. 
(…) Mi lenguaje tiembla de deseo». Y es que ya 
desde el título, Don de lenguas, se sustenta sobre dos 
puntos clave: el primero, el dominio de la oralidad 
y la facilidad para decir; el segundo, la indudable 
imagen de la lengua como fundamento erótico. 
En Brezmes el tema amoroso trasciende a conno-
taciones alejadas de la ingenuidad y el prurito ro-
mántico. Hay, sin embargo, en Don de lenguas, una 

idea del amor como fruto de las relaciones y la cer-
canía, y eso se advierte en varios poemas, uno de 
ellos, “Las cigüeñas”: “Te amo / como aman las 
cigüeñas / a las viejas catedrales: / fieles aves que 
regresan / al milagro de sus nidos, / sin una pizca 
de fe.” El tema del paso irremediable y fugaz del 
tiempo y de la vida, se experimenta en el poema 
“Asonancia”, un ejemplo significativo del modo 
de hacer de Brezmes: “La vida: esa vieja película. 
/ Y esta extraña sensación / de haberte perdido 
/ algo importante / de la trama.” En “Parecidos 
razonables” (que recuerda a Karmelo Iribarren) 
relaciona el hecho de escribir con el de retratar lo 
que se vive: “No: esto es sólo un poema./ Pero 
se parece mucho a la vida.” La rutina, acentuada 
por la mirada sentimental que está presente en el 
deseo, o por los espacios comunes de la conviven-
cia, aporta un grado inevitable de intimismo a la 
poética de la cotidianidad de Brezmes. El poeta 
aplica la inteligencia a la economía expresiva (“Un 
lenguaje menor / para decir apenas / lo que cabe 
en un post-it”); nos habla de escribir sólo cuando 
es estrictamente necesario, casi una urgencia, de-
jando si no la escritura aparte, para poder dedicar 
todo el tiempo disponible a vivir. (“Últimamen-
te / escribo menos. / Poco. / Nada. / Como si 
la vida / de pronto dijese: /Apártate, /ahora me 
toca /escribir a mí.”)

El lenguaje de Don de lenguas tiene conciencia 
de lo transitorio, de las cosas que pasan inadverti-
das y son en sí mismas el eje potencial de toda co-
municación; y en parte, de unión, erótica o lingüís-
tica. En algunos poemas, como “Circunloquio”, 
son evidentes los juegos y cambios de palabras, 
y los neologismos: “Vivir a contrapelo, / a con-
tramundo, / a contravida.” Otras veces, Brezmes 
convierte la rigidez de la teoría filológica y de las 
normas de estilo en disimulados divertimientos: 
“y los asteriscos /–esas espuelas de oro–, / y las 
notas al pie –tan sumisas y educadas–”. Es más, 
si hay una regla que toma como incuestionable 
el poeta es la atender a esa doble vinculación del 
significado de la palabra y de las construcciones 
lingüísticas. Encontramos una explicación en el 
poema Metonimia: “¿Y si el diccionario / estuviese 
equivocado, / y de pronto las palabras / no signi-
ficasen lo que suelen, /y tú quisiese decir nunca, 
/ y jamás quisiera decir siempre? / Entonces ja-
más te pronunciaría, /para que nunca estuvieses 
aquí.” Hay en su forma de abordar los recovecos 
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