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La Fundac¡ón Jcrge Guillén reúne
a nueve poetas en una antología
Eduardo Fraile o Luis
Díaz Viana forman
parte de este grupo
de autores

r de la tierra
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Javier Dámaso, Mario Pérez, Luis Díaz Viana, Antonio Piedra, Luis Lobato y Luis Santana. ¡¡ cABRTEL vrLLAr'nL

VALilASS$*$S Una poesía que <va
de nuestro dolor al dolor de los
otros, una poesia muy de los aden-
trosl, <de resistencia, polifonía
para tiempos tristes>. Son palabras
del antropólogo Luis Díaz Viana,
el decano de los nueve escritores
vall isoletanos que componen la
antología'sentados o de pie, nue-
ve poetas en su sitio', editada por
la Fundación ]orge Guillén y que
ayer se presentó en la Feria del Li-

bro de Valladolid. DíazViana recu-
rrió a los escritores visceralistas que
Roberto Boleño describe en'Los de-
tecfives salvajes' para definir el co-
mún denominador en la relación
.con rl:¡e,poe$ía.mrly pegadaa lavida-
de unos poetas cuyo quehacer crea-
tivo no puede identiñcarse tanto con
una generación al uso como con un
<grupo poético de afinidades colun-
turales>.

Esta definición utilizó Antonio
Piedra, director de la Fundaciónlor-
ge Guillén, para explicar las moti-
vaciones y trayectorias biográficas
de este coniunto de creadores com-
puesto, además de Djaz Viana, por
Luis Santana, Luis Angei Lobato,
]avier Dámaso Vicente, Mario Pé-
rez Antolín (hasta aquí los que es-
taban ayer, que leyeron algunos de
sus poemas), Luis Alonso García,

Luis del Álamo, Carlos Medrano y
Edua¡do Fraile. Francisco Pino como
referente y pocos elementos esté-
ticos comunes más entre ellos. Sí
les unen vínculos familiares o afec-
tivos,con'Idla&lid-yhaber nacido
en poco más de una década, entre
L95Ly1964. Los liga <la dispersión
omnímoda en todo> y el hecho de
que la mayoría no se ha dedicado
profesionalmente a la escritura.

Aunque la ciudad del Pisuerga
no sea la provincia natal de todos,
<siguen teniendo su referencia
como paisaje natural y memoria fe-
cundal, cuentaAntonio Piedra. He-
rederos de la Transición, nunca la
concibieron <conJa misma aspira-
ción,de las generaciones preceden-
tes>, la vivieron con (nornalidadl,
(crecen, por tanto, independien-
tes, sin Iastres históricos o cultura-

Ies, y eligen ser poetas sin atadu-
rasl, sostiene Piedra. <Deudores de
la tradición más clásica y también
de las innovaciones que tuvieron
lugar a lo largo del siglo XX, quisie-
ron ser poetas sin pagar el peaje de
la literatural, cuenta el poeta y en-
sayista salmantino.

Algunos han publicado, como es
el caso de Eduardo Fraile, otros han
guardado zu poesía h.aste ahon como
<un pequeio dios callado y secreto
al que me confiabal, confesó ayer
Javier Dámaso Vicente, para quien
no publicar <invoca ia permanen-
cia de la poesÍar. Dámaso subrayó
Ia necesaria dimensión social de la
poesía, que es <a¡na iluminación pro-
fanal (dijo, citando a Walter Ben-
jamin) ynunca (un acto de onanis-
mo ni puramente referencialD.

Para Luis Santana, a los autores
de'Sentados o de pie, nueve poe-
tas en su sitio'les ha unido tener
que hacer frente a <un tiempo des-
nortado>. Por eso identifica su poe-
sía con <los restos de un nauftagiol
y los poemas de la nueva antología
<pequeñas islas de un archipiélago
poético>.

La Fundación V¡llalar reed¡ta
las Amapolas comuneras',
de Godofredo Garabito
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