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M. DE LA F.
MADRID. Casi cincuenta
años poniendo bajo la lente
de aumento de su poesía el
desbarajuste del mundo con-
temporáneo, por cuyos cami-
nos, a menudo sombríos, casi
siempre solitarios, ha viajado
Jenaro Talens, poeta, ensayis-
ta y traductor cuya obra es
ahora objeto de una antolo-
gía, «El bosque dividido en is-
las pocas» (Galaxia Guten-
berg / Círculo de Lectores),
con selección y prólogo de An-
tonio Méndez Rubio.

El propio Méndez Rubio
trazaalgunas de las coordena-
das del mapa de este libro, cu-
yo título nace en las «Soleda-
des» de Góngora: «En él, Jena-
ro hace una exploración de
las raíces de la soledad, y po-
demos decir que su experien-
cia poética es nomadismo, ex-
tranjería». Llegados a este
punto, Jenaro Talens tam-
bién reflexiona sobre su pro-
pia obra, sobre su dilatada tra-
yectoria. «Nunca me he senti-
do vanguardista. Pretender
ser un vanguardista eterno es
un completo error. Como es-
critor, las vanguardias no me
interesan demasiado, no me
han enseñado más que Gón-
gora o Lope. Me reconozco
más en una relación con el
mundo de lo cotidiano que
con los juegos florales de las
vanguardias».

Insurrección
Resistencia e insurrección an-
te los desajustes del mundo
son dos de los ejes sobre los
que gira el personalísimo uni-
verso lírico de Talens, un es-
fuerzo traducido en una obra
poética consolidada, en la
que, tal como subraya el edi-
tor Nicanor Vélez, Talens «es-
tablece un diálogo con la frag-
mentación del mundo a tra-
vés de las palabras, en la línea
de lo que decía Paul Klee: “El
arte no reproduce lo visible,
lo convierte en visible”».

JenaroTalens destacó y ex-
plicó alguna de las relaciones
que establece con su propia
obra: «Realmente, cuando
me leo es cuando me entero
de lo que escribo, aprendo lo
que quiero decir cuando lo he
dicho, aprendo dónde voy
cuando llego. En ese sentido
lo que me importa es el trayec-
to, como al Kavafis de Itaca,
alguien con el que, por cierto,
nadie me ha relacionado».

ABC
MADRID. La obra «Urtain»,
dirigida por Andrés Lima, es
la gran favorita, con doce can-
didaturas, a los premios Max
de las Artes Escénicas, que,
por primera vez en sus XIII
ediciones, se darán a conocer
antes de la gala de entrega,
prevista para el próximo mes
de mayo, informa Efe.

Para esta edición de los
Max, que organiza la Socie-
dad General de Autores y Edi-
tores (SGAE) para distinguir
los mejores espectáculos de
la temporada, los otros dos
montajes que más candidatu-
ras reúnen son «Muerte de un
viajante» (siete), adaptada
por Eduardo de Mendoza, y
«La casa de Bernarda Alba»
(cuatro), dirigida por Lluis
Pasqual.

De las 23 categorías a con-
curso —además de los cuatro
premios que otorga la organi-
zación y el de la crítica—, «Ur-
tain» ha logrado ser candida-
to a doce premios, entre ellos
el de mejor espectáculo (Ani-
malario y CDN); mejor autor
teatral encastellano (Juan Ca-
vestany) y mejor director.
Además, Alberto San Juan as-
pira al premio al mejor actor
protagonista por «Tito Andró-
nico», otro montaje de Anima-
lario,dirigido también por An-
drés Lima.

«Muerte de un viajante»
competirá, entre otras catego-
rías, a la de mejor actor prota-
gonista por el trabajo de Jordi
Boixaderes; a la de mejor
adaptación y a la mejor direc-
ción de escena, de Mario Gas.
Mientras que «La casa de Ber-
narda Alba» es candidata a
mejor espectáculo de teatro,
mejor director de escena, me-
jor escenografía (Paco Azo-
rín) y mejor actriz (Rosa Ma-
ría Sardá). Sardá competirá
con Blanca Portillo («Ha-
mlet») y Concha Velasco («La
vida por delante»).

En el apartado de teatro
musical optan «Aloma», de
Dagoll Dagom; «Cabaré de ca-
ricia y puntapié», de El gato
negro; y «Por culpa de Yako»,
de Dagoll Dagom. Mientras
que en el de danza Antonio
Najarro aspira a tres Max por
«Jazzing Flamenco», el mis-
mo número que Sol Picó por
su ballet «El llac de les mos-
ques». Teresa Nieto completa
la categoría de mejor coreo-
grafía con «Restos».

M. DE LA F.
MADRID. «Hago círculos con
la llama / ante el dios desco-
nocido del amor». De esta for-
ma hermosamente serena se
abre «Río hacia la nada», el
nuevo poemario de la poeta,
ensayista, traductora y nove-
lista Clara Janés, por el que
obtuvo el XIV premio de Poe-
sía Ciudad de Torrevieja. Ade-
más, la escritora también pu-
blica «Poesía erótica y amoro-
sa» (Ed. Vaso Roto), y «Desde
la sombra llameante» (Ed. Si-
ruela), fruto de sus conversa-
ciones con María Zambrano.

Viajemos de la mano de la
propia poeta hasta el origen
de «Río hacia la nada». «Na-
ció en el avión de vuelta de la
India. Al llegar a Benarés y
ver el Ganges, de pronto fue
una evidencia lo que transmi-
ten los textos e imágenes sim-
bólicashindúes antiguos. Y to-
do se mezclaba con el espacio
geográfico, la vida real y mis
intuiciones. Como podríamos
decir con Rilke, se trata de un
erlebnis, un “suceso vivido”».

Escritora de larga y fecun-
da trayectoria, cabe pregun-
tar a Janés si más sabe el poe-
ta por viejo que por poeta. «El
saber poético viene del hecho
de ser poeta —explica—. La
vida te proporciona más
maestros, más conocimientos
de todo tipo, incluso respecto
a la forma, y más “sucesosvivi-
dos”. La poesía, como la vida,
es movimiento, por ello hay
que estar atento siempre».

El ojo del poeta casi todo lo
ve, y cuando no ve la magia
de su voz intuye. Pero, ¿la
poesía es mirar más allá del
horizonte, o extasiarse ante
su vista? «La poesía, según la
pensadora italiana Cristina

Campo, es atención, una aten-
ción tan extrema —y esto lo
añado yo— que permite ir, co-
mo dijo San Agustín, per visi-
bilia ad invisibilia».

Libro de aliento filosófico
y místico, «Río hacia la nada»
deja en el paladar del lector
un delicado sabor a Oriente, a
otras culturas. «Seguimos
con el movimiento, el diálo-
go, el intercambio y el deseo
de conocer. Tanto las otras
culturas, como el misticismo
o la obra de Cirlot, o las de Ro-
sa Chacel o María Zambrano,
o la música de Mompou, han
sido para mí interlocutores y
maestros».

Al habla con Zambrano
En cuanto a su libro sobre la
citada Zambrano, Clara Ja-
nés retoma la reflexión sobre
poesía y filosofía, uno de los
ejes del pensamiento de la
pensadora: «Creo que el pen-
samiento es fundamental en
poesía. El pensamiento va
unido a la palabra. Sin pala-
bra no se desarrolla el pensa-
miento. Ahora bien, tampo-
co se trata de apresarlo en
una forma, es decir sonidos y
letras. La poesía da libertad
al pensamiento, le abre la
ventana, lo saca de los lindes
del silogismo».

Publica tres nuevos libros

Clara Janés, poesía como la
vida, siempre enmovimiento
Con «Río hacia la nada», escrito «en un
avión de vuelta de un viaje a la India»,
ganó el XIV premio Ciudad de Torrevieja

El viaje de Talens
a las raíces de la
soledad, en «El
bosque dividido
en islas pocas»

«Urtain» y
«Muerte de un
viajante»,
favoritas a los
premiosMax

«Cirlot, Rosa Chacel,
Zambrano y
Mompou han sido
mis interlocutores
y maestros»

ABCClara Janés, en una imagen de archivo


