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Una poesíaque <va
de nuestro dolor al dolor de los
otros,una poesiamuy de los adentrosl, <deresistencia,polifonía
paratiempos tristes>.Sonpalabras
del antropólogoLuis Díaz Viana,
el decanode los nueve escritores
vallisoletanosque componenla
antología'sentadoso de pie, nueve poetasen su sitio', editadapor
la Fundación]orge Guillén y que
ayersepresentóen la Feriadel Li-

bro de Valladolid. DíazVianarecurrió a los escritoresvisceralistasque
RobertoBoleñodescribeen'Los detecfives salvajes'para definir el común denominadoren la relación
pegadaalavida.conrl:¡e,poe$ía.mrly
deunospoetascuyo quehacercreativo no puedeidentiñcarsetanto con
una generaciónal uso como con un
<grupopoéticode afinidadescolunturales>.
Estadefinición utilizó Antonio
Piedra,director de la Fundaciónlorge Guillén, paraexplicar las motivacionesy trayectoriasbiográficas
de este coniunto de creadorescompuesto,ademásde Djaz Viana,por
Luis Santana,Luis Angei Lobato,
]avier DámasoVicente, Mario Pérez Antolín (hastaaquí los que estaban ayer,que leyeron algunosde
suspoemas),Luis Alonso García,

LaFundación
V¡llalar
reed¡ta
lasAmapolas
comuneras',
deGodofredo
Garabito
Grabados
de Miguel
AngelSoria
ilustran

Valladolid-t¿ cuertaedicióndela obra
del escritoryempresarioGodoftedo

Luis del Álamo, CarlosMedrano y
Edua¡doFraile.FranciscoPino como
referente y pocoselementos estéticos comunesmás entre ellos.Sí
les unen vínculos familiares o afectivos,con'Idla&lid-yhaber nacido
en pocomás de una década,entre
L95Ly1964.Losliga <ladispersión
omnímoda en todo>y el hecho de
que la mayoría no se ha dedicado
profesionalmentea la escritura.
Aunque la ciudad del Pisuerga
no seala provincia natal de todos,
<siguenteniendo su referencia
como paisajenatural y memoria fecundal, cuentaAntonio Piedra.Herederosde la Transición, nunca la
concibieron <conJamisma aspiración,delasgeneracionesprecedentes>,la vivieron con (nornalidadl,
(crecen,por tanto, independientes, sin Iastreshistóricoso cultura-

Ies,y eligen ser poetassin atadurasl, sostienePiedra.<Deudoresde
la tradición más clásicay también
de las innovacionesque tuvieron
lugar a lo largo del siglo XX, quisieron serpoetassin pagarel peajede
la literatural, cuenta el poetay ensayistasalmantino.
Algunoshan publicado,como es
el casode EduardoFraile,otroshan
guardadozu poesíah.asteahon como
<un pequeio dioscalladoy secreto
al que me confiabal,confesóayer
JavierDámasoVicente, paraquien
no publicar<invocaia permanencia de la poesÍar.Dámasosubrayó
Ia necesariadimensión socialde la
poesía,que es<a¡nailuminación profanal (dijo, citando a Walter Benjamin) ynunca (un actode onanismo ni puramente referencialD.
ParaLuis Santana,a los autores
de'Sentadoso de pie, nueve poetas en su sitio'les ha unido tener
que hacerfrente a <un tiempo desnortado>.Poresoidentifica su poesíacon <losrestosde un nauftagiol
y los poemasde la nueva antología
<pequeñasislasde un archipiélago
poético>.

