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In última costa
FRANCISCO BRINES

Sonetos
FRANCISCO MATOS PAOLI
(Nota deJuan Luis Calbarro)

Circulaciones del canto
ROBERT DUNCAN
(Traducción y nota de Maria Negroni)

Fábula, Substancias, Límites
ANTONIO GAMONEDA
(Nota del autor)

Cinco poemas

JOSÉ MANUEL ARANGO

Vamos a por tabaco
MICFIAEL AUGUSTIN
(Traducción de Maria OrdÓñez Rey)

Seis poemas
ANTONIO CARVAJAT
(Nota de Antonio Chicharro)

Poernas
ATBERTO BTANCO
(Nota deJacobo Sefamí)

Seis poemas
CARLOS JIMÉNEZ
(Nota de Russell P. Sebold)
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Poemas
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(Traducción y nota de José M.a Moreno)

Poemas en prosa
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ANTÓNIO RAMOS ROSA
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(Nota del autor)
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Seis poemas

Caruajal Milena, nacido en 1943 a los pies de Sierra Eluira con el uerde
la uega de Granada como borizonte, descubrió al poeta Antonio Caruajal en

años de la década prodigiosa al caérsele un soneto de las ma.nos en 1961 y
ízarle finamente en sus abiertas palmas -corría el año 1963- el poema Casi

tasia. Todo ello sin ruido alguno. Tierra adentro. Hasta entonces, todo fue
literaria e historia preliteraria; todo, lecturas y descubrimientos del mundo y

literatura casuales; todo, extrañamiento y sorpresa continuos, lecciones poéticas
tprendidas: de Barabona y Espinosa a, Lorca y Unamuno, de Horacio a Lord
y Bernard Sbaw, de Blas de Otero a Labordeta, entre otros mucbos.
poeta nació para los lectores en la prímauera de 1967, con tres poemas publicados
Ia, y en 1968, conTigres en el jardin, un libro con angel poético. Todo ello en sole-

manifiestos ni calor de grupo o escuelA, sin gritos ni publicidad alguna. Mar
. Testigo de la irreparable uía d.e agua que surnergía lentamente al obsoleto barco

poesía social en un mar que, plagado de estéticas uariadas, comenza.ba a arder.
poeta siguió creciendo en tan fecunda como solidaría soledad creadora

hAcerse, por la fuerza de su calidad literaria y por el uolumen de su obra, un
imprescindible cuya presencia o Ausencia ba terminado reualuando o deualuan-

antologías, aT"rnes de doble filo profusamente empleadas en las últi-
Siguió, pues, fluyendo el río de sus libros, su uoz única en apretados títu-

por lo general, siete sílabas.' Serenata y navaja (1973), el citado Casi una fantasia
Siesta en el mirador (1979, Sitio de Ballesteros (1981), Servidumbre de paso
Del idilio y sus horas (1982), Sol que se alude (1989, Después que me miraste
Noticia de septiembre (1984), Enero en las ventanas (1986), De un capricho
(1988), Rimas de Santa Fe (199O), Rimas de Santa Fe. Segunda serie (1990),511,-

de sextinas (1992), libros que ban conocido nueua uida editorial al ser reunidos
A otros poemas ínéditos, etc., según determinadas combinaciones, en uolúmenes

indidos como Extravagante jerarquia (1983), que conoció una segunda parte,
en los jazmines (1984), Testimonio de invierno (1990, Premio de la Crítica),

de Granada (1991), Miradas sobre el agua (1999, etc., entre otras publicacio-
umerables actiuidades poética.s que no puedo enumerar siquiera.

difícil caracterizar treinta años de una poesía como la de Caruajal, sin caer en
ionismos ni simplificaciones extremos, en oluidos memorables. Por eso ofrezco

trazos, ciertas líneas maestras que bacen intuir mas que uer lo que pudiera, ser
crítico de su poesía, dibujo al que le faltaran siempre las sombra.¡ /os mAtices,

'orAción, etc., quedando casi la totalidad del blanco papel al descubierto. Pues
curado en salud, expondré dos tipos de trazos críticos: los trazos-sintagmas-frases

-sust ant iu os -a dj etiu os .
los primeros cabe citar: poeta basta los buesos; poeta de su tiempo; poeta de la

-experiencia; poeta del arte de la uida y de la uida del ane; poeta culto de cla-
complejísiflraS; poeta de poetas, de amplísima cultura literaria; poeta, de la

natural y bondad bumana efímeras, con angustiada conciencia de la cara
del hombre; poeta de abundante léxico; poeta de complicada sintaxis; poeta en

de calculadísima precisión fónica y musicalidad, uerbal; poeta de uariadísima
: poeta de sorprendente y aguda imaginería; poeta clásico desde la modernidad

desde la clasicidad,; poeta uniuersal desd,e lo particular; poeta de uerdad.



Entre los segundos: itónico, mediatiuo, desengañado,
sensual, erótico, perfeccionista, cordial, dialógico, uitalista,
agudo, uirtuoso, social, intimista, solidario, original.

dialéctico, brillante,
rebuscado, afi.ti'

Según qué poemarío y momento creador particulares traternos de dibujar
mente, uariará, la combinación/exclusión de unos u otros trazos. En
todos ellos amparan desde mi punto de uista esos largos treinta años de uida fu
de Antonio Cantajal, poeta que tiende a resoluer magistralmente las diftciles
ciones que, rediuiuas, se plantean entre la poesía y la uida, entre el poeta y el
entre el artista y el artesano-artífice, er?tre la tradición y el cambio poéticos,
ticular y lo uniuersal, entre la estética y la ética.

Antonio
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