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e un libro de poesía puede dar lugar a sorpresas. Si 
ario Otro cantar (2007) del andaluz Jaime García- 

aremos alguna que otra. Para quien no conozca la 
-imagino que la mayoría de quienes me escuchan-, 

titud dominante en buena parte de ese libro es la 
ue contempla su entorno desde la entrada de un 
un museo o la estación de ferrocarril. Lugares de 

desocupado de mirada un tanto prosaica. La 
y, en consecuencia, el deseo de ser otro, el rayo / 

m a l .  La ciudad contemporánea, un Madrid aburrido 
, es el medio en el que se mueven estos versos un 

oco modernos, algo que queda entre Antonio 
e. Pero así como la insatisfacción moderna a 
reación poética de heterónimos (algo a lo que 

aime García-Máiquez), aquí el deseo de otredad, 
ión de fracaso personal, nos lleva a una nueva 
da, no ya desde el individuo solo en medio de la 
de un Dios que acompaña. El poema "Mi hora", 

, lo afirma de forma rotunda. Tras la mirada que 
cular, las palabras van adivinando una luz 
Dios ve el mundo. Escritura luminosa, pues, 

r el mundo cantándolo, como piden los versos 
ez y como afirma el mismo poeta. El acto de 
que lo trasciende y da sentido al existir. 6sta 

37 



JAV~EX DE NAVASC~S EL POETA ENSUTORRE DE EE 

es, quizá, la sorpresa a la que me refería al principio. En el con o Leopoldo Panero. Sin embargo, la apelación a la 
de la España actual, laicista y posmoderna, he aquí un p rovocadora, como atestigua el propio 
un autor joven (veremos que no es el único) que afirma certez a sociedad que ha desterrado la referencia religiosa, 
valor de absoluto. una postura de enfrentamiento a la 

s i  vamos a la última sección del libro, titulado a la 
Goethe " ~ á s  luz", esta veta religiosa y existencia1 p del ejemplo que acabo de invocar, mi posición 
como "salver', "Gracias, niebla" o "Historia de una man te: la producción literaria de un escritor que 
espléndidos de enlace entre el elemento cotidiano, pres de la historia es minoritaria en el 
el libro, y la referencia sobrenatural que se imagina supe , esta situación puede entenderse 
h i t e s  de ese mismo tiempo vivido. El tiempo es como u n  lib endencia en ciertos sectores al inter- 
tiene las manos. /Lo recita en voz alta, o baja, lentamen cación ante el pensamiento general. 
las hojas de los pobres humanos /que casi apenas Oyen la 1 gica a contra corriente tiene ya una 
(GARCÍA-MÁIQUEZ, 2007, 34). Siglo XD< con el malditismo baudeleriano. En el 

~1 poeta, por cierto, no disimula su credo O SU militancia i católico o no, que trate de expresar 
gca. un gesto singular Jaime García-Máiquez ha llegado a or epistemológico de la palabra puede llegar a 
el niki1 obstat para publicar su libro, que le fue concedido Y resistencia ante un discurso dominante, fundado 
público en la última página.. . EI mismo define así SU actitud 1 ideario de izquierda. Se convierte 
una entrevista, no duda en calificar de transgesora: se de poeta maldito aquel que orgullosamente re- 

según qué editoriales o suplementos de prestigio, 
La gente se imagina a un borracho que en las subvenciones públicas o en 10s premios 
prostitutas, que pertenece a la extrema izqu antes de seguir, un matiz importante. Aquellos 
que luce tatuajes. Aunque sigue rentabilizand aprisionados por las modas del mercado O las 
estética oficial del malditismo, la verdad es a o el cine, por ejemplo) son ámbitos en 
ser maldito tiene que ver sencillamente CO partido se hace, si no imposible, más difícil. Es 
soberano ejercicio de la libertad. oritarios (la poesía, por ejemplo), más libres de 
-Entonces, ¿qué es ser maldito hoy? deológicas, donde se están promoviendo 

ían el relativismo oficial. 
Pues no creer en la democracia que nos 
vendiendo, que hoy día no es más que un SiSt 

LA ESPANA DE HOY 
político basado en la publicidad, tan sangrante 
nómicamente como ineficaz en la práctica. ES 
católico, antiabortista, conservador en cuestio do muchas veces, que la Transición hacia la demo- 

O en España el conjunto de cambios más profundos estéticas, reaccionario en cuestiones morales, 
or el país desde su traumática entrada en la Moder. votode la luminosa Edad Media.. . (VALEN 

es, como es obvio, no han afectado sólo a 
2011) ómicas. A la apertura política, simboli. 

sin duda, esta postura, hace medio siglo, sería calificad la Unión Europa durante el gobierno socialista 

montana. La poesía española de la postguerra tocó entonce ron otros hechos no menos relevantes 

religioso con frecuencia, ya fuera desde una percepción exis ca: la legalización del aborto, el Estado de las 

desgarrada (Blas de Otero) o con una mirada más arraigada cultural, la creciente presencia de la mujer en la 
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vida pública, la liberalización controlada del mercado televisivo, la se- 
cularización de la vida cotidiana. Una década más tarde, el fenómeno 
casi repentino de la inmigración diversificó el panorama social hasta 
extremos inconcebibles en un país que, sólo dos generaciones atrás, 
veía cómo su trabajadores abandonaban las fronteras en busca de 
trabajo. La sociedad española se volvió multicultural y posmoderna 
en un abrir y cerrar de calendario. 

Estas y otras realidades han resuelto prejuicios y tabúes, a la vez 
que han traído nuevos desafíos y problemas que sólo una opinión 
políticamente correcta se niega a reconocer. Pero, en cualquier caso, 
lo que importa señalar ahora es que un cierto optimismo oficial, muy 
europeísta, se ha ido instalando al mismo tiempo que se disuelven en 
el aire viejos complejos nacionales (DE MIGUEL, í998,81-105). Así, la 
dicotomia entre una nación católica, tradicional y conservadora, y otra 
progresista y liberal da síntomas de quedar desfasada. La apertura 
a Europa implica una apertura al mundo globalizado que destierra 
problemas enquistados desde hacía mucho tiempo. Ya no se concibe 
a España, desde dentro, desde los mismos españoles, a partir de la 
famosa frase de "África empieza en los Pirineos". Por el contrario, 
la visión histórica que tienen los españoles de sí mismos ha dado la 
vuelta por completo. A partir de los años ochenta del pasado siglo, los 
cambios en el terreno social y económico se ven, en líneas generales, 
como enormes avances. 

Como es natural, las percepciones en la opinión pública tienen 
su correlato en la vida cultural. Así, por referirnos al plano literario, 
la preocupación crítica por España, patente en la generación del 98 
y reinventada en escritores del franquismo f i a l  como Luis Martín 
Santos o Juan Goytisolo, comienza a dejar de interesar. El venerable 
tema de la preocupación por el desfino del país, "ese viqo país 
beficiente / algo así como España entre dos guerras", en palabras de 
iaime Gil de &edma, ya es cosa del pasado. En palabras de Gonzalo 

puede realizarse de manera genuina dentro de 
una integración en el paradigma. internacional de 
cultura. 

Por supuesto la disolución de esta problemática entre tradición 
y futuro tiene mucho que ver con la creciente invisibiliiación de la 
Iglesia católica en la vida social y cultural española. A la Iglesia se 
la ve, desde el discurso progresista hegemónico, como la institución 
más representativa del atraso ancestral de España. Ahora bien, lo que 
resulta una novedad no es tanto esta idea, alentada por la España 
liberal desde el siglo XiX, suio la debilidad de la reacción conservado- 
ra. Algunas medidas tomadas durante el extenso gobierno de Felipe 
González (como la despenalización del aborto en 1982) demostraron 
que la opinión pública católica estaba dejando de ser un grupo in- 
fluyente en la toma de decisiones. Ello no se debía tanto al credo 
laicista del partido en el poder, sino sobre todo al proceso de seculari- 
zación de la sociedad iniciado dos décadas atrás. En este contexto, los 
productos culturales más representativos desde los años ochenta del 
pasado siglo exponen una sociedad deseosa de olvidar su pasado y 
caracterizada por los nuevos valores de una mentalidad cimentada en 
la tolerancia y el relativismo moral: el cine de Almodóvar, las novelas 
de Almudena Grandes, la poesía de Luis García Montero, etc. 

Una conocida excepción en este medio sería la del novelista Juan 
Manuel de Prada. Me valdré de ella para empezar a exponer el centro 
de mi conferencia. En estos años Prada ha destacado por su actitud 
belicosa en sus participaciones en los medios más críticos con el 
gobierno socialista (Intereconomía, COPE, etc.). En úitima instancia, 

rada se ha convertido en el portavoz más visible de un pensamiento 
óiico a la contra en España. Su postura es inequívocamente be- 
erante, no sólo con sus oponentes sino también con los propios 
ólicos: 

Navajas (1996,166): Yo percibo en muchos católicos españoles que 
viven su religión de una forma apática muy pasiva. 

Por primera vez en la historia moderna del país Yo siento que han perdido la curiosidad y con 
la literatura no queda condicionada por la opo- ello la capacidad de influencia en nuestra época 
sición convencional entre tradición y futuro Sino esto es lo que provoca que esa ruptura entre 
que señala de manera específica nuevos modos al cultura se esté agigantando. Si los católicos 
margen de la historia española. La nueva litera- anifestamos un interés cultural desde estos 
tura muestra que el modo español de existenc' os se les posterga. Es importante que los 
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vida pública, la liberalización controlada del mercado televisivo, la se- 
cularización de la vida cotidiana. Una década más tarde, el fenómeno 
casi repentino de la inmigración diversificó el panorama social hasta 
extremos inconcebibles en un país que, sólo dos generaciones atrás, 
veía cómo su trabajadores abandonaban las fronteras en busca de 
trabajo. La sociedad española se volvió multicultural y posmoderna 
en un abrir y cerrar de calendario. 

Estas y otras realidades han resuelto prejuicios y tabúes, a la vez 
que han traído nuevos desafíos y problemas que sólo una opinión 
políticamente correcta se niega a reconocer. Pero, en cualquier caso, 
lo que importa señalar ahora es que un cierto optimismo oficial, muy 
europeísta, se ha ido instalando al mismo tiempo que se disuelven en 
el aire viejos complejos nacionales (DE MIGUEL, 1998,81-105). Así, la 
dicotomía entre una nación católica, tradicional y conservadora, y otra 
progresista y liberal da síntomas de quedar desfasada. La apertura 
a Europa implica una apertura al mundo globalizado que destierra 
problemas enquistados desde hacía mucho tiempo. Ya no se concibe 
a España, desde dentro, desde los mismos españoles, a partir de la 
famosa frase de "África empieza en los Pirineos". Por el contrario, 
la visión histórica que tienen los españoles de sí mismos ha dado la 
vuelta por completo. A partir de los años ochenta del pasado siglo, los 
cambios en el terreno social y económico se ven, en líneas generales, 
como enormes avances. 

Como es natural, las percepciones en la opinión pública tienen 
su correlato en la vida cultural. Así, por referirnos al plano literario, 
la preocupación crítica por España, patente en la generación del 98 
y reinventada en escritores del franquismo final como Luis Mastín 
Santos o Juan Goytisolo, comienza a dqar de interesar. El venerable 
tema de la preocupación por el destino del país, "ese viejo país 
ineficiente / algo así como España entre dos guerras", en palabras de 
Jaime Gil de Biedma, ya es cosa del pasado. En palabras de Gonzalo 
Navajas (1996, 166): 

Por primera vez en la historia moderna del país 
la literatura no queda condicionada por la opo- 
sición convencional entre tradición y futuro sino 
que señala de manera específica nuevos modos al 
margen de la historia española. La nueva litera- 
tura muestra que el modo español de existencia 

puede realizarse de manera genuina dentro de 
una integración en el paradigma internacional de 
cultura. 

Por supuesto la disolución de esta problemática entre tradición 
y futuro tiene mucho que ver con la creciente invisibilización de la 
Iglesia católica en la vida social y cultural española. A la Iglesia se 
la ve, desde el discurso progresista hegemónico, como la institución 
más representativa del atraso ancestral de España. Ahora bien, lo que 
resulta una novedad no es tanto esta idea, alentada por la España 
liberal desde el siglo XIX ,  sino la debilidad de la reacción conservado- 
ra. Algunas medidas tomadas durante el extenso gobierno de Felipe 
González (como la despenalización del aborto en 1982) demostraron 
que la opinión pública católica estaba dejando de ser un grupo in- 
fluyente en la toma de decisiones. Ello no se debía tanto al credo 
laicista del partido en el poder, sino sobre todo al proceso de seculari- 
zación de la sociedad iniciado dos décadas atrás. En este contexto, los 
productos culturales más representativos desde los años ochenta del 
pasado siglo exponen una sociedad deseosa de olvidar su pasado y 
caracterizada por los nuevos valores de una mentalidad cimentada en 
la tolerancia y el relativismo moral: el cine de Almodóvar, las novelas 
de Almudena Grandes, la poesía de Luis García Montero, etc. 

Una conocida excepción en este medio sería la del novelista Juan 
Manuel de Prada. Me valdré de ella para empezar a exponer el centro 
de mi conferencia. En estos años Prada ha destacado por su actitud 
belicosa en sus participaciones en los medios más críticos con el 
gobierno socialista (Intereconomia, COPE, etc.). En última instancia, 
Prada se ha convertido en el portavoz más visible de un pensamiento 
católico a la contra en España. Su postura es inequívocamente be- 
ligerante, no sólo con s u  oponentes sino también con los propios 
católicos: 

Yo percibo en muchos católicos españoles que 
viven su religión de una forma apática muy pasiva. 
Yo siento que han perdido la curiosidad y con 
ello la capacidad de infiuencia en nuestra época 
y esto es lo que provoca que esa ruptura entre 
fe y cultura se esté agigantado. Si los católicos 
no manifestamos u n  interCs cultural desde estos 
hbitos se les posterga. Es importante que los 



católicos recuperemos posiciones de vanguardia 
(PRADA, en ANÓNIMO, 2005). 

Sin embargo, quien haya seguido los pasos literarios de este 
escritor desde sus inicios, sabrá bien que sus convicciones religiosas 
o políticas de hoy brotan de un proceso de transformación ideológica 
de pocos años atrás. Como ha resaltado el mismo Prada en más 
de una ocasión, él redescubre su fe cuando ya se ha consagrado 
en el campo literario con novelas y ha conseguido nada menos que 
el premio Planeta. Esto le permite discrepar desde la altura de un 
capital literario ya ganado. Atendiendo a sus declaraciones sobre 
su camino de conversión, diríamos que su punto de partida nace 
de un gesto de rebeldía frente al pensamiento dominante. Frente a 
los numerosos ataques que la Iglesia recibe dentro de los medios de 
comunicación y en boca de numerosos intelectuales, Prada toma una 
actitud contestataria. Sólo por llevar la contraria, el escritor decide, 
con sus palabras, "romper con ese coro gregario y monótono" (PILADA, 
en JIMÉNEZ CATANO, 2006,43). 

Ahora bien, la posición antioficial de Prada busca de inmediato 
un apoyo intelectual en la tradición. Al no encontrarlo en la española, 
recurre a Chesterton, un autor que sirve de mentor a Prada, no 
sólo por su pensamiento sino por haber vivido ya en un contexto 
de indiferencia religiosa como era la Inglaterra de entreguerras. La 
rebeldía primigenia del escritor inglés ante un medio secularizado es 
la que inspira al escritor español. De esta forma, Prada descubre el 
razonamiento paradójico para situarse en un campo literario escéptico 
u hostil al intelectual cristiano. Así, la libertad personal -uno de los 
puntos clásicos del distanciamiento del intelectual laicista irente a 
la doctrina católica-, es justamente uno de los valores que Prada 
postula a partir de su adhesión a la fe y el pensamiento tradicionales. 
El desdén o el rechazo que dice encontrar en tantos medios culturales 
le valen para afirmar su independencia de eUos y, por tanto, para 
subrayar su libertad soberana de elegir sus creencias. Llegamos, pues, 
de nuevo a esa actitud nueva en el intelectual espatiol que se sujeta a 
la tradición: está en una posición de inferioridad ante la crítica oficial 
y las tendencias sociales, lo sabe perfectamente, y ello le sirve para 
manifestar, no sin orgullo, su independencia: 

Y siguiendo con ese proceso personal [se refiere 
a su regreso a la fe] llega un momento en el que 

empiezo a escribir y empiezo a percibir la hostili- 
dad que suscita lo religioso y más concretamente 
lo católico. Es percibido de manera hostil espe- 
cialmente por los sectores intelectuales. Entonces 
surge en uno la necesidad de plantar cara a esa 
corriente gregaria que se dedica a denigrar a la 
Iglesia. De ahí surge un interés de Uevar la contra- 
ria y de intentar actuar como contrapeso a todas 
esas voces. Pero paulatinamente descubres que ya 
no te conformas con refutar las falsedades sino 
que empiezas a redescubrir tu propia fe (PRADA, 
en JIMÉNEZ CATANO, z006,43-44). 

Pese a todo lo dicho, tampoco es difícil admitir que en este 
empeño Prada está casi solo entre los novelistas 'ménez Lozano 
o Pombo pueden ser otros casos en cierta manera semejantes), los 
guionistas de televisión, los columnistas y los directores de cine. Este 
tipo de actiiudes a contra corriente son infrecuentes, en buena medida 
porque su formato se dirige a un público amplio que no siempre acoge 
con interés sus propuestas. Si alguien las ofrece, corre el riesgo de 
aislarse o de que algunas fuentes de publicación pierdan el interés 
por él. Cabe imaginar, incluso, qué sería de los juicios actuales de 
Prada si éstos hubieran sido pronunciados antes de que su autor se 
consagrara con numerosos reconocimientos públicos. Por eso, quizá 
el campo donde con mayor libertad se pueda estar expresando la 
vivencia religiosa en un mundo secularizado sea aquel en que no 
primen ciertos intereses masivos o mercantiles, aunque cuenten otros 
de orden menos tangible (el "capital simbólico" del que hablaba Pierre 
Bourdieau). Es el caso de la 

Desde los años ochenta se extiende en España una estética poética 
que se funda en la comunicabilidad del lenguaje y el rigor formal. 
Poesía de la experiencia, figurativa, de línea clara.. . son algunas de 
las etiquetas que la crítica ha escogido para caracterizar una tendencia 
que se afinca en cierto clasicismo que desconfía de los experimentos 
de vanguardia y del hermetismo intelectualista. Los poetas reconocen 
qstosos sus maestros y se interesan por un legado tradicional que, 



a diferencia de otros movimientos líricos como el 27, abarca lenguas 
ajenas (Jammes, Pessoa, Auden, Eliot, Larkin, etc.) y épocas no tan 
pretéritas como el Siglo de Oro o el Romancero. La notoria falta 
de estridencias en su poesía, así como el deseo de transparencia en 
su lenguaje, guían un decir poético que busca la cercanía emotiva 
con el lector. "Todo poema tendría que ser claro, sensato, lúcido y 
apasionado, en una palabra, divertido", escribe Gabriel Ferrater en 
un aserto que se convierte en refrendo generacional. Felipe Benítez 
Reyes, Miguel d'Ors, Julio Martínez Mesanza, Luis Alberto de Cuenca, 
Amalia Bautista, Luis García Montero, Eloy Sánchez Rosillo, Jon 
Juaristi, Andrés Trapiello y Carlos Marzal, entre otros, serían los 
representantes más caracterizados de esta tendencia que mantiene 
hasta hace muy poco una fuerte vigencia en el panorama poético 
español (D'ORS, 1994). 

Al margen de estos factores de orden formal, la crítica no ha 
mostrado demasiado interés en encontrar vínculos temáticos entre 
estos escritores. Ciertamente el esteticismo de Benítez Reyes tiene 
poco en común con la vena elegíaca de Sánchez Rosillo y la mirada 
sentimental de García Montero nada que ver con la poesía arraigada 
de d'Ors. Pero, en medio de las diferencias que nadie discute, tal 
vez sería interesante estudiar la poesía española del fin de siglo 
en relación con las transformaciones históricas vividas por el país. 
Así, la dicotomía entre tradición y futuro de España, que, como 
vimos, va perdiendo peso en estas últimas décadas, también tiene sus 
consecuencias en la líiica. En el período posterior a la guerra civil era 
posible encontrar una poesía "preocupada" por España y su atraso 
secular (la corriente social, por ejemplo), de la misma forma que 
existía una fuerte tendencia religiosa que recibió parabienes oficiales. 
En cambio, al llegar al momento de la consolidación democrática, 
los poetas ya no muestran mayor atención al "problema" de España. 
Podría decirse que tampoco destacan por su inquietud religiosa en 
bastantes casos. 

Sin embargo, creo que puede encontrarse un grupo no desde- 
ñable de poetas que encajarían en esa imagen inconformista con el 
neopaganismo postcristiano, aunque no siempre se adhieran al ca- 
tolicismo hispano'. Todos ellos manifiestan un interés por el ámbito 

'Podemos mencionar, entre otros, a Miguel d'Ors, Julio Martínez Mesama, Luis 
Alberto de Cuenca, Enrique Baltanás, José Mateos, José Julio Cabanillas, E ~ i q r l e  y 
Jaime Gama-Máiquez, Emilio QiUntana, Jesús Beades, Rocío Arana, Antonio Moreno, 

religioso, estén más o menos próximos a la ortodoxia, y lo hacen 
ya desde una posición algo distinta del poeta tradicionalista. Para 
empezar, no se trata de una cuestión "teológica", sino de lenguaje. 
Miguel d'Ors, poco sospechoso de heterodoxia, declara lo siguiente: 

Hoy -me da rabia decirlo, pero creo que es la 
verdad- la Literatura y el Arte cristianos habitual- 
mente tienden a cierto conservadurismo estético, 
cuando no a lo abiertamente repugnante. Entrar 
en ciertos templos, participar en ciertos cantos, re- 
zar a ciertas imágenes y escuchar ciertas oratorias 
(iy hasta ciertas fonéticas!) le exigen a uno una 
dosis suplementaria de Fe. Si el gusto dominante 
es ése, formado en el arcaísmo, el merengue y el 
amaneramiento, ¿cómo van los lectores cristianos 
a disfrutar de la poesía de José Julio Cabanillas, 
Enrique García-Máiquez, Jesús Beades o un servi- 
dor? (D'ORS, en PRAENA, 2008). 

La pregunta que se hace d'Ors (y que extiende a otros poetas 
católicos contemporáneos) es cómo renovar un lenguaje abrumado 
por una carga retórica de siglos y una estética caduca. Por eso no se 
trata tanto de cambiar los temas, ni siquiera la iiitención principal 
que los guía, sino de utilizar un lenguaje que evite el tono clerical que 
el lector actual asocia, justamente, con el pasado, es decir, con la vieja 
Espaiia de las oposiciones entre tradición y futuro. 

Esto puede verse bien, a mi modo de ver, en el tratamiento 
que algunos poetas de los años ochenta dan a un tema tan poco 
vanguardista como el de la Virgen María. La mayor parte de la poesía 
mariana tradicional es demasiado retórica para el gusto de hoy, con 
demasiada trompetería, celajes falsos y querubines de pastel. Sin duda, 
el peso de la iconografía -en  especial, la barroca- ha condicionado 
sobremanera el modo de exposición de este tema. 

En manto a los poetas contemporáneos, no me referiré a Miguel 
d'Ors, quien sí ha cantado a la %gen, como cabría esperar, con tres 
cantigas marianas. Citaré, en cambio, de Luis Alberto de Cuenca, que 
dedica varios poemas a María, como este casi litúrgico " H i o  a la 
Virgen del Carmen": 

Corina D á ~ l o s ,  Carlos J. Morales, Antonio Praena, Gabriel Imausti, Pablo Morena, 
Alejandro Mariín Navarro, etc. 
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Madre y hermana nuestra, reina de los espacios 
infinitos, asombro del Carmelo, doncella 
luminosa, permite que este canto celebre, 
lleno de amor, la luz con que enciendes el mun- 

do.. . 
(CUENCA, 2006,217). 

Otro autor contemporáneo de Cuenca, Julio Martínez Mesanza 
parece muy consciente de que su fe es minoritaria y, en versos de 
semejante sabor latinizante a los de Cuenca, reclama la asistencia de 
María frente a las amenazas de su propio orgullo y de un mundo 
ateo, como reza el rotundo final de este poema, "Santa Dei Genitrix": 

Virgen ilena de gracia, impera siempre. 
Dulce abogada, quita de mis ojos 
el velo del orgullo y de mis labios 
las palabras que para nada sirven. 
No puedo enumerar lo que desprecio 
y aún me son gratas demasiadas cosas. 
Pero diré que hay una infame estirpe 
que deja sin valor nuestro lenguaje: 
Su libertad es libertad de usura, 
su paz es el escudo del injusto 
y su progreso es un deporte ateo. 

( M A R T ~ E Z  MESANZA, 1990,96) 

Un poema interesante es "Virgen del Camino", de Andrés Tra- 
piello, sobre todo por el hecho de presentar de forma más conflictiva 
- e l  autor es agnóstico-, la relación con la intercesión mariana. En 
la entrada se ofrece un escenario invernal y desapacible, correlato 
objetivo de la intimidad del yo poético. Los techos de la casa son altos, 
las ventanas cierran mal y la ventisca se cuela inclemente hasta la 
cama donde trata de descansar el poeta. En medio del desamparo de 
la noche, éste trata de esbozar unas oraciones a la Virgen, a pesar de 
que él mismo reconoce no creer en esas palabras gastadas, impropias 
-se dice a sí mismo- de un adulto: "Eres un hombre ya, no crees 
hace mucho / que el destino obedezca a unas leyes / divinas". Sin 
embargo, poco a poco, esas palabras le transportan a una infancia 
rural, a la educación católica recibida entre frailes que recomendaban 
la devoción a la Virgen del Camino: "La Virgen del Camino / guiará 

vuestros pasos donde quiera que estéis: / No dejéis de rezarle y el 
camino / no será tan difícil. Será para vosotros / linterna en alta mar 
o un noche de luna". El consuelo recibido en aquella oración de infan- 
cia vuelve a su edad adulta. Y el poeta agnóstico termma recitando 
esas palabras "como si fueran / el óbolo que habrá de franquearme / 
los portales del manto hospitalario / que unos llamaron Tiempo / y 
otros llamaron Nada" (TRAFIELLO, 1993,6445). Es notable que uno 
de los poemas marianos más bellos que conozco lo haya escrito un 
agnóstico. 

En cualquier caso, estas pequeñas coincidencias me hacen pensar, 
al margen de la sinceridad o fingimiento de cada uno, en el hecho de 
que, para la época en que se están escribiendo estos poemas, la cultura 
oficial en España ha dejado de ser católica para ir encaminándose con 
paso seguro hacia el laicismo anticlerical. ¿No será por un deseo de 
resistencia independiente lo que encamina a estos poetas a elegir un 
tema tan, pero tan tradicional? Quién sabe. La poesía, por no estar 
tan sujeta a las leyes del mercado ni de la ideología dominante, es el 
reino de la libertad. 

Como venimos destacando, cierto tipo de escritor vive en conflic- 
to con el tejido ideológico formado en torno a él. Queda claro que no 
necesariamente se identifica con la ortodoxia católica; simplemente 
detecta carencias morales en la sociedad española actual. "Hoy nues- 
tros dioses son tan indignos, tan ridículos, que ni siquiera tienen la 
valentia o el coraje de mostrarse como dioses", reflexiona José Mateos 
(23), quien sería uno de estos ejemplos de búsqueda metafísica unidos 
al afán por tener una insobornable independencia de criterio. 

Pero la libertad también se puede pagar con el aislamiento, la 
incomprensión o ciertas formas de repudio. Uno de los poetas más 
destacados de la generación de los ochenta, Julio Martínez Mesanza, 
reproduce en su obra las tensiones del individuo consciente de sus 
anhelos espirituales en medio de un entorno materialista. Para ello 
construye la imagen de un sujeto en perpetuo conflicto con un mundo 
inmoral, desordenado, impuro. Voces como guerra, torres defensivas, 
combate, marchas, trincheras, son frecuentes en su poesía, que ha 
sido calificada alguna vez de "épica". El mundo parece dividirse en 
los poemas de Mesanza en un campo de batalla entre las fuerzas 



del espíritu, el Bien, y las de la materia, el Mal. Pero no se trata 
-atención- de mostrar una exaltación victoriosa de la fe, del triunfo 
de los creyentes. En sus comienzos la poesía de Martínez Mesanza 
expresaba la aspiración hacia lo alto y la unidad, patente sobre todo 
en su libro primero, Europa (sucesivas y ampliadas ediciones desde 
1979 a 1990)~ que trataba de indagar en las raíces históricas del viejo 
continente. El poema anteriormente citado, "Sancta Dei Genitrix", 
aludía a diversas fuentes relacionadas con la Virgen María, personaje 
de gran influencia espiritual en nuestra cultura, para el poeta. 

Sin embargo, el consuelo que podda ofrecer la devoción va poco 
a poco perdiendo terreno conforme el sujeto poético va encontrándose 
solo en su empeño. En libros posteriores como Las trinchevas (1996) o 
Entre el muro y el foso (2007) el foco del combate se desplaza significati- 
vamente a la defensiva. Lluvias y casas arruinadas, estepas, desiertos 
inmensos y torres inaccesibles. . . La torre, símbolo venerable de lo 
sagrado (ZIOLKOWKSY, 11.34)~ es una de sus imágenes favoritas. S i  
embargo, muchas veces el habitante de los poemas de Mesanza habita 
tan sólo las ruinas de una antigua torre medieval. Es un hombre 
desamparado y solo, sin que nadie se acerque a ofrecer consuelo. 

El paisaje desolado que describe Martínez Mesanza en su poesía 
última refleja el aislamiento y la derrota en medio de un mundo 
extraño y hostil. La intercesión mariana se adivina todavía para que 
sirva de guía "frente al remolino de las leyes" (MARTÍNEZ MESANZA, 
1996, 40), acaso una referencia implícita a la legislación laicista de 
España. Pero, en general, la conciencia de una civilización que se 
derrumba (cultura grecolatina o fe judeocristiana) acaba por impo- 
nerse. El desierto -otra imagen recurrente del autor- se apodera 
de todo, como una plaga que destruye el interior del individuo y un 
símbolo de la destrucción de una cultura arrasada por la naturaleza 
inhumana. 

Han caído las torres, y el desierto 
es ahora tan grande como el alma: 
esas torres que alcé y ese desierto 
que quise mantener lejos del alma. 
Los enemigos que inventé murieron 
y si hay otro no quiero imaginarlos: 
así que no vendrán los enemigos. 
Y los amigos no vendrán tampoco, 

igual que yo no iré a ninguna parte: 
han quedado atrapados en sus reinos, 
perplejos como yo, sin esperanza, 
y miran las desmoronadas torres 
que fueron su pasión y su defensa, 
y el desierto es el dueño de sus almas. 

(MARTÍNEZ MESANZA, 2010,27) 

Si, para expresar su insatisfacción, Julio Martínez Mesanza imagi- 
na un universo poblado de símbolos que remiten a la cultura clásica y 
cristiana, otra opción es instalarse en la vida cotidiana y atribuir a elia 
sus fobias y afectos. No se trararía, pues, de utilizar una imaginería 
"elevada", sino servirse del lenguaje cotidiano y sus escenarios, que 
pueden trascenderse. Este sería, por ejemplo, el caso de Miguel d'Ors. 
En sus propias palabras: 

Quizá muchas personas tienen hoy una idea equi- 
vocada del Misterio: lo imaginan en otro ámbito, 
separado de nuestra vida diaria, como si nosotros 
estiivibsemos aquí abajo y Él allá arriba, como en 
«El entierro del Conde de Orgazn; y en realidad 
el Misterio está aquí, con nosotros, entretejido en 
nuestras vidas, detrás de cada cosa. Todo cuanto 
existe es una posible puerta hacia Él. Ahí lo tene- 
mos, «detrás del invisible umbral del aire),, como 
dije en un poema ya antiguo (en PRAENA, 2008). 

De esta forma, d'Ors propone el espacio diario en clave poética 
que puede servir para encontrar a Dios. La vida cotidiana se llena de 
aventura. Curiosamente, este defensor de lo inmediato puede coinci- 
dir con Martínez hlesanza, tan alejado en apariencia del medio actual, 
en la utilización de vocablos de combate para definir a su personaje 
poético. Éste no es otro que un padre de familia y probo funcionario, 
nada con menos antecedentes poéticos de prestigio, que vive "siem- 
pre fantaseando otra existencia, / que si explorar, luchar, defenderse, 
tener miedo, subir, caer, / vencer, defenderse de los ataques indios.. . " 
(o'ORS, 2001,328). Luchar en el trabajo y en el hogar implica una 
actitud vital a contracorriente, dificultosa y poco comprendida. El 
resultado, sin embargo, no es negativo para el poeta, ya que éste 
afirma la bondad intrínseca y paradójica de valores poco comunes en 



el discurso cultural mayoritario: la fidelidad o la fecundidad matri- 
moniales. De nuevo surge ante nosotros la conciencia rebelde. Como 
señala Ana Eire, "los poemas amorosos de d'Ors incomodan, pues re- 
chazan los tópicos tradicionales de la poesía amorosa. En su inocencia 
aparente, estos poemas son una agresión a ideales senhentales a los 
que todavía nos aferramos, y nos obligan a cuestionar nuestras ideas 
sobre el amor, la felicidad conyugal, las obligaciones románticas, etc." 
(EIRE, 2008,20). 

En acabado desacuerdo con el mundo, d'Ors elige en ocasiones 
la parodia que busca el escándalo del lector bienpensante. José Luis 
García Martín, acaso el crítico de poesía más influyente en las últimas 
décadas, ha tenido, entre otros kuchos aciertos, el mérito de llamar 
la atención sobre las cualidades de autores muy poco afines a sus 
ideas. Esto no le ha impedido caer en la provocación antilaicista de 
d'Ors. Para García Martín, el tono de su poesía es "irritante" (GARC~A 
IVIARTÍN, 75)2. Ciertamente la parodia en d'Ors puede ser irritante 
para quien la padece. Así sucede en su poema "Te diré", que se 
presenta como "Glosa con variación" sobre un famoso verso de un 
contemporáneo suyo, el poeta comunista Luis García Montero". El 
verso parodiado es "Tú me llamas, amor, yo cojo un taxi". . . y d'Ors 
comienza su poema con una burlona paradoja acerca de la bohemia 
progresista. Si la opinión común entre la izquierda política ha sido 
relacionar el conservadurismo con el bienestar, ahora los amantes de 
los que habla d'Ors son "pobres y de derechas", padres de familia 
numerosa para colmo y sin la esperanza de que los sindicatos obreros 
(Comisiones o UGT) les vayan a ayudar. Por eso el poema termina 
profetizando un negro panorama para quienes vivan de espaldas al 
ideario progresista: 

Yo ya hace muchas letras que lo sé. 
Por que crees, si no, que siempre que 
tú me llamas, amor, yo voy a pie. (D'ORS, 1999,57) 

'La agudeza e independencia crítica de GARC~A M a n T i ~  no le impide manifestar 
sus discrepancias con otros escritores católicos en un tono de escándalo que vie- 
ne a relendar, de nuevo, mi tesis: las afirmaciones "ultraortodoxas" de éstos bien 
podían pasar desapercibidas hace unas décadas; hoy con hansgresoras. Véarise las 
reacciones a la piiblicación del libra De ida y vuelta, de Enrique GAR~A-MAIQUE~, 
en el blog de GARC~A WN http://~cicdepapel.blogspot.com/zolr/oj/felipe- 
benitez-reyes-cuaho-blags-y-un.html y en el del propio Enrique GARC~A-NlÁr- 
QWEZ http://egmaiquez.bl~gspot.com/~o~~/o~/Prada-eres-y-en-prada-te-~onvertiras. 
hhnl#links. 

Derrota económica, pues: el poeta oficial, Luis García Montero, 
puede pagarse un  taxi para ver a su novia; el católico, no, y tiene 
que ir a pie. En un tono igualmente provocativo, d'Ors acude al 
lenguaje conversacional para arremeter contra tópicos del relativismo 
posmoderno, atacar la realidad del aborto, la revolución sexual o el 
mismo sistema democrático: 

La segunda mitad del siglo XX 
no tuvo Dios ni dioses, 
ni siquiera un poste de colores como Caballo Loco, 
que ser menos salvaje que hombre blanco. 
Y vino lo que vino: 
Si Dios no existe, el hombre es un fosfato 
(un fosfato que vota, miren qué delicado). 
Si Dios no existe -déjense de bromas- 
no existen argumentos contra el horno 
crematorio, el Gulag, la clínica asesina, 
la bomba de neutrones, las Brigadas 
Rojas, los Mao-Tse-Tung. . . 
Si Dios no existe, ¿quién me dice a m' 
que no me c a p e  en todos los restantes fosfatos? 
Si Dios no existe, sálvese quien pueda. 

(D'ORS, 2001,131) 
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THE DAWN OF TWENTIETH CENTURY CHRISTIAN 
LITERATURE 

Joseph Pearce 
Ave Maria University (Florida) 

It is more than ten years since the late, great John Paul 11 wrote 
his Letter to Artists and, as such, it is timely to remind ourselves of the 
power of Christian beauty to evangelize the culture in which we live. 
ALi but the most insensitive of men wiii admit to, and will admire, the 
great beauty produced by Catholic cuiture over the centuries. From the 
great art of Giotto, Michelangelo, Leonardo Da Vinci and Fra Angeiico 
to the great architecture of St Peter's in Rome or Chartres Cathedral 
in France, the Catholic Church has bestowed upon humanity the 
most magnificent cultural edifices, al1 inspired by a love of the One 
True God who is the Greatest Artist of all. In the fields of music and 
literature, as much as in the fields of art and architecture, the genius of 
the Church has shone forth in the works of her creative children. From 
the simple serenity of Gregorian chant to the intricate integrity of 
polyphony and the rousing passion of Romanticism, from Falestrina, 
Thomas Taliis and William Byrd, to Bach, Mozart and Bruckner, the 
greatest sacred music continues to resonate in the hungry heart of 
man. And what is kue of music, is equally true of iiterature. From 
Dante's Divzne Comedy and Chaucer's Canterbuy Tales in the glorious 
middle ages to the plays of Shakespeare during the throes of the 
iconoclastic Reformation, Catholic writers have produced mily great 
Christian literature, putting their words at the service of the Word. 

Yet Catholic beauty does not oniy blossom in the brilliance of the 
Catholic middle ages or in the magnificence of the Catholic Counter 
Reformation, it blooms also in the midst of the desert of modemity. 


