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C
arlos Pujol (Barcelo-
na, 1936) es un hom-
bre de letras que ha
cultivado, con gran

fortuna, esmero y pasión, ca-
si todos los géneros y oficios
literarios. Como poeta, es au-
tor de una obra variada y ex-
tensa, si bien lamayoríadesus
poemarios se han publicado
ya en las dos últimas décadas,
lo que nos habla de una dedi-
cación creciente a este géne-
ro, que en la actualidad se ha
convertidoenel centroy laba-
se de su obra.

Entre sus últimos títulos,
cabe destacar Hai-kais del
abanico japonés (1998), Esta
verdadera historia (1999), La
pared amarilla (2002), Cuar-
to del alba (2004) y Versos de
Suabia (2005). Con El corazón
deDios, su trayectoria poética
alcanza sin duda su culmina-
ción; es un libro, además,
claramente escrito desde
las postrimerías de la vida,
cuando uno empieza a hacer
balance del pasado y a mirar
a lo alto.

Unapresencia ausente
El libro está compuesto por
cuarenta y ocho poemasmás
bien breves y sin título que,
en su conjunto, pueden leerse
como los fragmentos de una
especie de oración dirigida
a Dios, esa presencia ausen-
te, silenciosa y discreta, que
garantiza la trascendencia
de este mundo y lo dota de
sentido.

De todas formas, hay que
advertir que el yo lírico aspi-
ra a la vida eterna, pero sin
negar ni rechazar, en ningún
momento, el mundo de las
apariencias («El día en que
nos llames estaremos / doble-
mente desnudos, / echando
en falta en medio de la luz /
el engaño a los ojos de las co-
sas») y de lomaterial, a pesar
de su precariedad («Se nota
que las cosas van y vienen /
con la frivolidad / de parecer
precariamente eternas»).

Estamos ante un poemario
en el que el yo lírico inquie-
re, interroga y dialoga con
Dios, no con la esperanza de
obtener respuesta a sus pre-
guntas y demandas, pero al
menos con la confianza de
ser escuchado («Pero eso sí,
si no es mucho pedir /mien-
tras el tiempo tenga cuerda
escucha»).

Ya estabas allí
El silencio de Dios es preci-
samente uno de los elemen-
tos recurrentes del libro («Tú
no respondes, eres / en esos
casos de lo más hermético, /
poco locuaz y hasta mal edu-
cado; / administras silencios /
tan sabiamente, pero sin des-
dén… / […] / Tú te callas y yo te
empiezo a oír»).

Y, en el otro lado, está la fe
(«la verdad de las cosas que
se creen»), que es potestad
del corazón y exige cierta in-
genuidad («De la fe no sabe-
mos más que existe, / como
una oscuridad / misteriosa
que anuncia / las inimagi-
nables primaveras»); de ahí
las continuas referencias a la
infancia, donde está la base
y el origen de la misma («Tú
ya estabas allí, / en aquel es-
cenario pobretón / e incierto
de los años / que no se sabe
cómo recordar»).

He aquí, pues, una poesía
que se mueve entre la nece-
sidad de la memoria («Si uno
empieza a olvidar, ¿a qué arri-
marse?») y la afirmación de
la esperanza («La esperanza,
qué escándalo, es alegre, / sin
ella nada está donde debie-
ra»). Formalmente, los versos
se caracterizan por una gran
sencillez y desnudez expresi-
va, muy acorde con los conte-
nidos y los planteamientos de
un libro que destila sabiduría
y amor a la vida. «Claro que
un día resucitaremos, / pero
ahora, esta noche, ¿no es po-
sible?».
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E
l 25demarzode
2011, a las 12del
mediodía , el
poeta y profe-
sor Jaime Siles,
invitado por el

Seminario deEstudiosMedie-
vales y Renacentistas (SE-
MYR), dirigido por Pedro M.
Cátedra, pronunció en el Aula
Magna de la Facultad de Filo-
logía de la Universidad de Sa-
lamanca una conferencia ti-
tulada Poesía y Filología. Di-
cha conferencia alcanza aho-
ra loshonoresde la impresión,
pasando a formar parte del ri-
quísimo catálogo de publica-
ciones del SEMYR como nú-
mero 4 de la colección «Lec-
ciones», dondehabían visto la
luz con anterioridad sugeren-
tes opúsculos de Guillermo
Carnero, Isabel deRiquer y Je-
súsRodríguez-Velasco. La ver-
dad es que allá donde inter-
vienePedroCátedrahay siem-
pre calidad y excelencia, y ello
no solo en los contenidos sino
también en los continentes,
porque las publicaciones del
SEMYRson, desde el puntode
vista formal, unamaravilla.

Mujer sintagma
La conferencia de Jaime Si-
les (Valencia, 1951), príncipe
de humanistas de su genera-
ción, es, como cabía esperar,
una fiesta para el lector. Ca-
tedrático de Filología Latina
en laUniversidad deValencia,
Jaime estudió Clásicas en Sa-
lamanca y ha simultaneado
siempre los estudios filoló-
gicos con la creación poética,
sin que en ningún momento
haya habido entre ambas ac-
tividades más que muestras
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continuas de complicidad y
entendimiento. De eso nos
habla en su conferencia, que
terminó con la lectura del
más filológico de sus poemas,
«De vita philologica», y que
se ve ampliada en la edición
impresa con un apéndice que
incluye otras composiciones
«filológicas», como «Grafe-
mas», los sonetos «Mujer sin-
tagma», «Homenaje aGuillau-
me» y «Antonio Tovar llega a
Salamanca», y el largo y ambi-
cioso poema «A. E. Housman
acaba su edición deManilio»,
dedicado al también poeta y
latinista JuanAntonio Gonzá-
lez Iglesias.

Afinidades electivas
Al final del libro se incluye
asimismo un índice onomás-
tico, que es de gran utilidad
para conocer los nomina sa-
cra de Siles a lo largo de su
carrera filológica y literaria,
desde sus maestros líricos
–Aleixandre, Álvarez Ortega,
W. H. Auden, Borges, Paul
Celan, T. S. Eliot, Octavio Paz
o Ezra Pound, entre muchos
otros– hasta sus maestros
científicos –Pierre Grimal,
Ricardo Castresana yAntonio
Tovar, por citar tan solo tres
nombres–, presentes todos
ellos en una misma lista que
revela las afinidades electivas
de Jaime en ambos territorios.

Poesía y Filología bucea en
la posibilidad de aunar dos
lenguajes en apariencia es-
tancos, pero que en la persona
y en la obra de Jaime Siles se
funden sabiamente hasta ha-
cerse complementarios. No es
el único caso en la poesía es-
pañola contemporánea. Pen-

HOMENAJES LÍRICOS
Guillaume Apollinaire

(en la imagen
superior, uno de sus
caligramas) y Marco
Manilio (sobre estas
líneas, portada de su
«Astronómicon»)

protagonizan algunos
de los versos de Siles
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