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uno de los libros mas solidos e interesantes aparecidos en los ultimos 
tiempos, y a su autor en uno de los llamados, sin duda, a ocupar un lu-
gar de privilegio dentro de la mas reciente poesia espaiiola. 

Universidad de Granada Jose ANDUJAR ALMANSA 

Martinez Sarrion, Antonio. Cordura. Barcelona, Tusquets Edi tores, 1999, 
100 pp. 

Con esta, su novena coleccion de poesias, Antonio Martinez Sarrion 
se enfrenta con una vejez que ya es imposible evitar pero que importa 
recibir sin la «obscena compasion» (15) de quejas y lamentos. Pisando los 
sesenta, el poeta sabe que debe admitir la acumulacion de aftos porque 
«la madurez obliga y es cuestion de elegancia» (13). El problema, nos 
dice, son los peldaiios por los que se resbala «al cuarto irrespirable y sin 
aliviaderos» (15). Eso y la sensacion de distancia o lejania desde la que 
ahora se percibe el mundo: 

No pretendais forzar con fiestas 
mi decidida, sobria reclusion. 
Nada en el hoy -salvo por la memoria, 
que aborrezco- permanece de ayer. 
( « Variaciones sobre 'Hastfo' de Ibn 
Al-Mu'Tazz [siglo X D.C.]» 31) 

Asf, el gusto amargo de saberse ya mayor se combina con una mira-
da mordaz e ironica para dar una vision corrosiva del ser, todo en un 
lenguaje culto y preciso como un cuchillo de harakiri, aun cuando trata 
de cosas vulgares: 

Rape. Estornudo. 
Y un moco descarado y coloidal 
que baja, sube. ( « Y una parafrasis lamentable ... » 41) 

El problema con la edad es que todo se convierte en «el rfo agridulce 
del recuerdo», (34). Como afirma el poeta en «Monedas para un peaje»: 

como en retrovisor de un automovil 
tu realidad se esfuma en la distancia. (19) 

La tentacion de vivir en los recuerdos es un juego de «espejos inson-
dables», que desemboca en un veneno letal para el poeta, la perdida de 
la originalidad y la caida en la repeticion: 
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donde la redundancia se guarece y celebra, 
sin festejar mas nada que el puro redundar. (19) 

Pero si Martinez Sarri6n siente la amenaza de los afios, afortunada-
mente poco hay en el de repetici6n. Es decir, lo mas interesante en los 
cuarenta y cuatro textos de este libro es el esfuerzo del poeta por explo-
rar los contrastes inherentes a la perspectiva multiple de quien mucho ha 
vivido y mucho piensa a(m vivir. Por ejemplo, en un momenta reconoce 
el valor (ir6nico, por repetido) de la medida y la proporci6n en la vida: 
«La cuesti6n, como siempre (te repites),/ es cosa de medida ... » (25). Pero 
en otro, insiste en la prioridad de un cuerpo humano que aunque viejo, 
no acepta la proporci6n y los limites: 

Es igual: terco siempre y correoso 
refiido a muerte -solo esta fatal-
con cuanto aspire a limite o a cifra. ( «Cuerpo» 67) 

Si en un momenta de debilidad, el poeta se ve como cargamento ya 
inutil: «aceptas el destino de las viejas barcazas:/ un oscuro rinc6n, ... », 
( «Riesgos» 71); en otro, sale a la defensa de un nifio iraquf mutilado en 
la guerra (99-100). La lucha constante es no rendirse a la idea de que no 
queda mas que el pasado. Por eso, aunque el poeta se deleita en el recuer-
do de un momenta de su nifiez cuando sus padres hicieron sacar una 
fotograffa de el («Viejo estudio de fot6grafo» 59-60), dedica no menos 
fervor en la evocaci6n de la persona amada que le sigue alentando en el 
presente: 

me oriento por el faro 
de tu claro vivir siempre al alcance. ( «Semper eadem» 49) 

Y es que la vida no se rinde facilmente en la lucha del poeta por con-
seguir esa «cordura», ir6nica del titulo. En medio de un debate entre fan-
tasias de retornos imposibles y admisiones de la dura realidad, Martinez 
Sarri6n no quiere ni puede abandonar su compromiso con la emoci6n, 
la vitalidad, y sobre todo, la poesfa. En el fondo, la sabidurfa verdadera 
sera siempre el compromiso permanente con la vida. 

En los textos dedicados a la poesfa es donde se ve este compromiso 
con mas fuerza y pasi6n. El libro testimonia una conciencia melanc6lica 
de que en nuestra epoca de filisteos y stockbrokers no queda espacio para 
la poesfa. Si recordamos que el dilema de Cernuda era que la Quimera 
de la poesfa no podfa morir, Martinez Sarri6n da un paso mas al afirmar 
que la postmodernidad ha matado a los poetas pero los ha dejado sin 
enterrar: 

El campo 
anda sembrado de flojos cadaveres 

- 141 -



ESPANA CONTEMPORANEA 

y nadie acepta ya, ni podria imaginarla, 
la piadosa tarea de darnos sepultura. («Artistas fin de siglo» 83) 

Sin embargo, aun en este estado de «poeta-cadaver,» sigue luchando 
por conseguir el milagro perenne de la poesia: 

... tratas de conseguir 
la fusion que de paso a ese prodigio 
que anula el tiempo y a la vez lo fija. ( «Dos maneras» 63) 

Despues de todo, la poesia es lo (mico que sostiene y da fe al poeta 
en su descenso a la nada. 

El lenguaje de Cordura nos ofrece con frecuencia esos lexico y tono 
culturalistas que tambien forman parte de unos recuerdos irreprimibles: 

Dado lo reducido e ignaro del espacio 
que, por nacencia, en suerte me cayo ... («Deuda» 37) 

Pero la lucha del poeta es conseguir una poesia actual, directa, capaz 
de comunicar los problemas de un mundo dominado por el mal gusto 
ca pi talista: 

Pero no debes hacerte ilusiones: 
un mundo de brokers 
rechazara impasible esas herencias 
sin aguardar siquiera, el fin del inventario. 

( «Jardines de Don Cecilio Rodriguez» 81) 

O sea que aqui tambien en el terreno del lenguaje sentimos la lucha 
del poeta por evitar que el pasado domine el presente. 

Hubo un tiempo -ya por los afios setenta- en que a Antonio Marti-
nez Sarrion se le consideraba una de los cabezas de la generacion «no-
visima». Han pasado muchos afios y un cierto desplazamiento ha dejado 
al poeta parcialmente en la sombra. Sin embargo, como todo verdadero 
poeta, queda fiel a su pasion, entregado a la lucha permanente por comu-
nicar su compromiso vital. Con su vision mordaz del poeta y su contien-
da, Cordura nos muestra que aun quedan muchos peldafios por bajar en 
un viaje que sin duda seguira dando contribuciones importantes. 

The Ohio State University STEPHEN J. SUMMERHILL 
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