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ABSTRACT OF DISSERTATION

POÉTICAS MINIMALISTAS DE LA CIUDAD CONTEMPORÁNEA: IRIBARREN,
MÍNGUEZ Y DEL VAL
Throughout the Spanish poetic production of the 20th century, cities have developed a
relevant role as a recurring space at the same time as society urbanized and an exodus took
place from agricultural areas to the work centers offered by the cities. Since the second half
of the 19th century the city has been the meeting place for people from different
backgrounds where the poet found, from his exclusive point of view, a new universe to
develop in his work. However, the evolution of capitalist society sponsored the poet's
transition from an artist to a worker in the service sector, now able to describe the everyday
life through that "other voice" that Octavio Paz so well exhibited in his work (Paz 1990).
This way, I argue that with the passage of time and the disappearance of the romanticized
figure of the poet, writers who describe the daily commute of the inhabitants of the cities
emerged among the working classes through a simple style that has come to be related with
other transcultural artistic movements such as Minimalism or Dirty Realism.
My dissertation studies the representation of the urban working class in three
contemporary Spanish poets: Karmelo C. Iribarren, Itziar Mínguez Arnáiz, and Fernando
del Val. I analyze their shared poetics of the city with a focus on the omnipresent common
objects that seem to represent the urban everyday life. In Chapter One, I develop a
conceptual “trialectic” lens through which to approach all three poets based on the
convergence of urban studies, the analysis of poetic form in relation to the artistic current
of Minimalism, and the imprint that U.S. author Raymond Carver-as both literary persona
and style-left on Spain since his publication in translation in the late 1980s. In Chapter
Two, I analyze how the processes of gentrification and privatization of public spaces reflect
an experience of suffering by the working class in Iribarren's poetry. In Chapter Three, I
study gender-space relations as I analyze what it means for working class women to walk
the city and occupy public spaces traditionally reserved for men in Mínguez Arnáiz’ poetry.
In Chapter Four, I follow Spanish expatriates across the Atlantic Ocean in the wake of the
2008 financial crisis to explore resistance movements against spatial exploitation that force
working classes into geographical oblivion in Del Val's “New York trilogy.”
To carry out this project, I propose to analyze the works of these three authors
emphasizing not only the common characteristics that each one of them presents but also
those that make them unique. With this, I intend to find out the paths Spanish poetry is
taking and how this realist-style poetry differs from the realistic trends of "the poetry of

experience" and the "dirty realism" so popular in the 80s and 90s. I argue that with the
entry of the new millennium and especially with the extensive implementation of neoliberal
policies that led to the economic crisis of 2008, there is a boom in the poetry of resistance
that seeks to prove that an egalitarian right to the city is more urgent than ever.
KEYWORDS: Urban poetry, cultural geography, minimalism, Iribarren, Mínguez, Del
Val.
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INTRODUCCIÓN
La relación entre cultura y espacio urbano ha sido estudiada por numerosos
autores y académicos desde que la ciudad se convirtiera en el núcleo geográfico de la
producción cultural. Dentro de los estudios hispánicos, al igual que en otras disciplinas,
se ha experimentado un auge en esta rama en la última década a medida que la obra de
importantes filósofos, sociólogos, geógrafos y urbanistas se ha ido extendiendo entre los
departamentos universitarios. Así, han surgido líneas de publicación dentro de
importantes editoriales que tratan de demostrar la relación existente entre la producción
cultural y el análisis espacial, tal y como manifiesta, por ejemplo, la serie Hispanic
Urban Studies editada por Benjamin Fraser y Susan Larson o la revista Journal of Urban
Cultural Studies.
Desde que esta colección apareciera en 2015, la serie de títulos que la integran se
han centrado en analizar la relevancia de los espacios a la hora de comprender la
producción literaria y fílmica dentro de España y Latinoamérica. No obstante, esta
producción crítica se centra, dentro de los estudios literarios, en la prosa, especialmente
en la novela y el ensayo, dejando de lado géneros literarios que crecen constantemente en
adeptos debido a la facilidad que las redes sociales les otorgan para ser compartidas.
Estos géneros de carácter breve se encuentran, en ocasiones, marginados por la academia,
a pesar de que reflejan el pulso diario de la actualidad de la calle, dado que muchos de
sus autores centran sus obras en los entornos urbanos. De hecho, según menciona María
Ema Llorente en su estudio sobre la visión de la ciudad en la poesía española, la poesía
contemporánea debe considerarse “básicamente urbana” (Llorente 3). A pesar de ello, los
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estudios urbanos de conjunto centrados en la poesía siguen encontrándose en gran
desproporción en relación a otros géneros literarios.
Por este motivo, en este proyecto de tesis analizo, agrupo y comparo la obra de
varios poetas españoles contemporáneos: Karmelo C. Iribarren (Donostia, 1959-), Itziar
Mínguez Arnáiz (Barakaldo, 1972-) y Fernando del Val (Valladolid, 1978-). Con ello
pretendo contestar a la pregunta de cuál es la poética de la ciudad que comparten y qué
relación guarda su poesía con la vida diaria y con los omnipresentes objetos comunes que
parecen representarla. Asimismo, investigo la razón del estilo, la forma y el contenido
desarrollados en su poesía, en la que, como iré exponiendo, confluyen varios
movimientos y corrientes artísticas. Debido a estas confluencias, elijo la obra de estos
poetas, la cual se alinea con la poesía española urbana que se consolida en la década de
1990 con la aparición de, entre otras, la obra de Roger Wolfe Días perdidos en los
transportes públicos (1992), que invitará a la publicación del primer libro de Karmelo C.
Iribarren en 1995, La condición urbana. Este escaparate poético se mantiene en constante
crecimiento hasta la actualidad con la aparición de la obra de Itziar Mínguez desde el año
2006 hasta el 2018 y la trilogía urbana de Fernando del Val que comprende del 2011 al
2013.
Estos poetas urbanos se caracterizan por su aparición tras el grupo poético de la
llamada “poesía de la experiencia” o “nueva sentimentalidad”, que comienza su actividad
a partir de la segunda mitad de la década de 1980 –publicando a principios de los 90– y
cuyo estilo se prolonga hasta la segunda década del siglo XXI. Al contrario de los poetas
de la experiencia como Luis García Montero, Javier Egea y Álvaro Salvador, quienes
comúnmente eran catedráticos o profesores universitarios, estos nuevos escritores se
2

encuentran alejados de la academia. De hecho, la actividad laboral de estos autores se
caracteriza por una gran variedad: Roger Wolfe trabajó de camarero, traductor
independiente y profesor particular de inglés antes de encontrar trabajo en la editorial
Júcar; Iribarren trabajó como camarero desde los trece años y ha regentado su propio bar
por un largo periodo; Mínguez Arnáiz ha trabajado como guionista de televisión desde
antes de empezar a publicar poesía, trabajo que sigue desempeñando; y por último, Del
Val estudió periodismo y radio y ha trabajado en varios periódicos como el diario El
mundo y revistas desde entonces. De este modo, este estudio pretende analizar las voces
de las clases trabajadoras, término utilizado en contraposición al manido uso de clase
media y la consecuente pérdida de significado que este marbete ha experimentado en los
últimos años, y reflexionar sobre la relación entre la pertenencia a ciertos grupos sociales
y la vida en los espacios urbanos.
Al respecto de esta diferenciación, también se presenta en estos nuevos poetas lo
que puede considerarse un rechazo a los grupos poéticos anteriores, y en particular a la
llamada “otra sentimentalidad”1. Al no sentirse identificados con una estética y una
temática demasiado ligada a la métrica tradicional –véase el poema “Poesía española,
años 80” de Iribarren2– como indica Prieto de Paula, “la asimilación de la realidad a
través de la subjetividad del autor, en gran medida tramada por los avatares de su
biografía, provoca una hipertrofia de lo experiencial, que ocupa el lugar de las viejas
certidumbres ontológicas, religiosas e incluso políticas que en su día sirvieron para

1.

2.

El 8 de enero de 1983 se publica en el diario El País el manifiesto poético de la poesía de la
experiencia bajo el título “La otra sentimentalidad”, pp. 7-8. Este manifiesto fue firmado por Luis
García Montero con el respaldo de Javier Egea y Álvaro Salvador.
Poesía española, años 80: Unas tapas / de fábula, un precio / de asustar, y dentro / nada. Pero /
absolutamente / nada, en verso. (Iribarren 2015: 26)
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organizar un completo sistema cosmovisionario” (Prieto de Paula). Tanto Iribarren como
Mínguez Arnáiz y Del Val rechazan incluso el ser catalogados dentro de un grupo
poético, como indica José Luis Morante en el prólogo a la antología La ciudad (2014) de
Karmelo C. Iribarren, “el poeta no suel[e] encontrarse cómodo en la codificación
generacional ni en promociones o grupos de conjurados estéticos” (Iribarren, Ciudad 15).
No obstante, al igual que en todo escritor, existen influencias de obras y autores
anteriores. Este grupo –por seguir con la denominación establecida hasta el momento–
hundirá sus raíces en la tradición poética del minimalismo y la poesía urbana, así como
en el movimiento estadounidense denominado realismo sucio o minimalismo literario.
Atendiendo al contenido, estos escritores se centran en aspectos de la vida que serán
clave dentro de sus obras y que son el objeto de mi análisis: la ciudad y las implicaciones
de lo urbano en la manera de afectar las vidas humanas y las relaciones, la cotidianidad y
los objetos mundanos que revelan la preocupación por lo material y conforman una
actitud ambivalente hacia los entornos que habitan dada la atracción y el rechazo que
despiertan en ellos.
Enmarco a estos tres escritores dentro de tres corrientes principales que son los
ejes centrales de mi investigación: la poesía urbana, el minimalismo y el realismo sucio
norteamericano. Así, Iribarren, Mínguez y del Val son poetas con un desarrollo poético
muy específico y cuya obra se ve influida por una larga tradición poética que dentro de
España empezará con las vanguardias. Con la aparición de Dámaso Alonso y sus Poemas
puros. Poemillas de la ciudad (1921) y con la obra de Poeta en Nueva York (1940) de
Federico García Lorca, esta tradición urbana continuará a lo largo del siglo XX. Tendrá
especial relevancia en la generación de mitad de siglo gracias a la obra de Félix Grande
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(Blanco Spirituals, 1967) o a la de Ángel González y su Tratado de urbanismo (1967) y,
finalmente, resurgirá a partir de los años ochenta y noventa con poetas de la talla de Luis
García Montero (Y ahora ya eres dueño del Puente de Brooklyn, 1980) o Javier Salvago
(Variaciones y reincidencias, 1985).
El realismo sucio norteamericano tuvo gran influencia en el desarrollo de los
poetas que integran el corpus de este trabajo atendiendo al estilo y la forma. No obstante,
hay una evolución respecto a este movimiento, en gran parte por la convergencia del
minimalismo, que dará lugar a un estilo poético distintivo en el que se reduce la poesía a
lo más básico, remitiéndola al uso de sintagmas cortos y concisos que transmitan lo
mundano de las vidas cotidianas que visualiza el poeta en su día a día. Este estilo que
aúna realismo y minimalismo se manifiesta originalmente en la obra de Raymond Carver
(1938-1988), escritor norteamericano y creador de una nueva lírica que ha sido
denominada por la crítica española como realismo sucio y por la norteamericana como
Dirty Realism o Literary Minimalism. La relación entre prosa y poesía que parece existir
en el estilo lírico de los autores de este estudio está profundamente vinculado con dicha
concepción norteamericana del minimalismo literario.
De este modo, arguyo que tres corrientes artísticas convergen en la poética de la
ciudad en la que sobresalen Iribarren, Mínguez y del Val, consolidadas a raíz de la obra
de Roger Wolfe. A su vez esta poética se articula en base a una concepción novedosa del
espacio por la cual, como se verá más adelante, este se entiende como un constructo
social en donde las actividades humanas otorgan un sentido y un significado que en
muchas ocasiones la voz poética tratará, no siempre con éxito, de cambiar. Este proyecto
tiene, por tanto, un doble propósito: situar la obra de tres autores representativos de una
5

poética urbana que nace de la convergencia de determinadas tradiciones estéticas y
caracterizar su nueva manera de concebir el espacio urbano desde sus distintas
matizaciones individuales y de género. Como corolario, de mi estudio se desprende una
modulación de la poesía urbana en la obra de los tres autores examinados. Esto es así en
tanto que, a pesar de los elementos constantes, se producen ciertas incidencias tales como
el factor generacional, el punto de vista y la forma de expresión, la cual entra en contacto
con otras tradiciones de la literatura española y de la literatura universal.

Un nuevo paradigma poético
La poesía urbana, el minimalismo y el realismo sucio norteamericano –ejes
centrales de esta investigación–se ven enmarcados dentro del paradigma espacial que las
obras de los poetas descritos más arriba comparten. Así, en esta poesía se encuentra una
división entre dos espacios principales que da lugar a un estudio complementario del
contenido de los versos. El primero es un espacio –ya sea interior, metafórico o
geográfico– en el que la voz poética se siente a salvo y se protege de los espacios de
lucha. Este espacio no es el hogar infantil del que habla Bachelard, ni el espacio
arraigado a la naturaleza de Heidegger; este espacio se encuentra a veces en el hogar,
pero también se desterritorializa y se reterritorializa en el bar, en el transporte público, en
las terrazas, los taxis o los parques, en el pasar de un camión de basura o en el trabajador
que va colgado de él. Este espacio se produce a través de la propia creación literaria y es
capaz de generar lo que Henri Lefebvre, en La producción del espacio (1974), denomina
espacios diferenciales.
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El otro espacio principal es el del ambiente urbano agreste, donde el poeta recorre
las calles observando con su mirada poética el devenir y el actuar de la gente, de los
trabajadores que recorren los espacios de la ciudad propios y ajenos, de los mendigos que
no pertenecen a ningún espacio, y del propio movimiento del poeta que recorre el espacio
preguntándose si es posible luchar por cambiarlo. No obstante, este poeta no es
identificable con el flâneur o dandi de quien Baudelaire habló en El pintor de la vida
moderna (1863). El autor que encaja en este nuevo paradigma poético, en oposición al
flâneur, no ve en el yo un espectáculo donde la ciudad es el cartel de fondo y la noche un
paraíso hedonista. Al contrario, la ciudad se muestra como un espacio ajeno donde se
observan las desigualdades sociales y donde los individuos con quien la voz poética se
relaciona tienen que pelear día tras día para sobrevivir. Ante este marco teórico centrado
en la representación espacial, se imbrican el movimiento artístico del minimalismo, la
literatura del realismo sucio y la temática urbana para generar una lírica de corte
profundamente realista, pero de elocuente estética.
Tal y como sucedía con el arte minimalista, que transgredía los cánones
establecidos al argumentar su sobreexplotación y la falta de sentido que poseía mantener
una tendencia continuista, las voces poéticas de finales de siglo XX y de principios de
siglo XXI quebrantan las imposiciones que existen sobre los espacios y las concepciones
espaciales tradicionales. La poética de estos autores se convierte en el modo de
desenmascarar la engañosa idea de que a través del esfuerzo y el trabajo todo es posible
cuando hay una estructura social luchando en contra de las clases sociales menos
favorecidas; dando, así, eco a Raymond Carver y su denuncia de la falsedad de un sueño
americano que se ha visto trasladado a España a través de la cultura neoliberal.
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Con todo, la poesía de Iribarren, Mínguez y del Val se caracterizará por varios
elementos espaciales que harán referencia a una concepción del espacio por la cual
entendemos a este como un constructo social donde las actividades humanas otorgan un
sentido y un significado hostil que en muchas ocasiones la voz poética trata de cambiar.
Este modelo se evidencia en un corpus poético que se basa tanto en colecciones como en
poemas sueltos de diferentes poemarios de los autores con la intención de representar las
características combinadas de los diferentes ejes que conforman este nuevo paradigma
poético.

Contextualización de la obra
El estado de la cuestión en este sentido muestra, en primer lugar, una carencia de
estudios sobre la representación de los espacios en la poesía de estos autores. Por otra
parte, la obra de Iribarren, Mínguez y Del Val ha sido comentada y analizada desde
medios culturales como diarios y suplementos literarios, pero nunca habían sido
publicados estudios extensos sobre sus obras desde el mundo académico hasta el año
2017. Así, mientras que las obras de Itziar Mínguez Arnáiz y Fernando del Val no
parecen haber llamado la atención crítica de la academia más allá de reseñas y artículos
en blogs o periódicos –cabe destacar a José Manuel de la Huerga como crítico de la obra
de Del Val–, la obra de Karmelo C. Iribarren ha dado lugar a la publicación de varios
textos entre los que es destacable la obra de Pablo Macías Otra manera de decirlo (2017),
donde el crítico analiza la poesía del donostiarra desde el marco del autobiografismo.
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Así, al analizar el contexto poético del paradigma que este estudio desarrolla es
importante mostrar cómo el segundo poemario de Roger Wolfe, Días perdidos en los
transportes públicos (1992), será clave para el impulso del estilo poético que recogerá
Iribarren y que más de una década después mostrarán Mínguez y del Val en sus escritos.
Este poemario desarrolla un papel relevante como aglutinante de la poesía urbana en la
medida en que abre, en cierto sentido, el camino estilístico para otros autores. En la obra
de Wolfe, la originalidad de la voz poética crea un vocabulario y estilo únicos que
muestran el diálogo del poeta consigo mismo en un entorno urbano. La ciudad se revela
como un espacio por el que luchar y lo poético se encuentra en las actividades cotidianas
del día a día. La poesía de Wolfe será recogida años después en la antología Días sin pan
(2007) que editó Karmelo C. Iribarren.
A raíz de la lectura de Días perdidos en los transportes públicos Iribarren publica
su primera obra en 1995. En Días perdidos Iribarren encuentra el estilo poético que él
buscaba para sí en la voz de otro autor. Tras ponerse en contacto con Wolfe en 1993,
consigue compilar suficiente material para publicar La condición urbana (1995). A partir
de entonces, la producción de Iribarren ha sido constante. Ha publicado dieciséis
poemarios diferentes, algunos de ellos con varias ediciones, y dos antologías que cuentan
también con varias ediciones: La ciudad (2002, 2008 y 2014) y Seguro que esta historia
te suena (2005, 2012 y 2015). Su estilo claro, de corte minimalista, cargado de la
influencia estilística de la prosa y la poesía norteamericana, así como de la obra de poetas
como Ángel González y Félix Grande, y siempre enmarcado dentro del entorno de la
ciudad, hacen que su poesía retome una línea de tema urbano que quedó a un lado
paulatinamente desde la desaparición de la generación de mitad de siglo. Por todo esto,
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Iribarren representa a la perfección la convergencia de las tres líneas de estudio de este
trabajo.
Algo más de una década después de la aparición del primer poemario de Iribarren
surge también en el País Vasco la voz de Itziar Mínguez Arnáiz que en 2006 publica su
primer libro La vida me persigue. Tanto en este poemario como en sus siguientes obras,
especialmente Cara o cruz (2009), la voz poética lucha contra sí misma, contra el entorno
de la ciudad que la rodea, contra la sociedad y sus convenciones e incluso contra fuerzas
invisibles que confiesa que ni siquiera sabrá describir. Tras sus primeros poemarios, la
producción literaria de Mínguez Arnáiz le ha llevado a publicar un total de diez
poemarios con un fuerte cariz feminista y reivindicativo, siendo el último Idea intuitiva
de un cuerpo geométrico (2018).
La poesía de Mínguez Arnáiz se ve marcada por una profunda narratividad capaz
de desarrollar grandes historias dentro de sus poemarios que hacen hincapié en el valor de
los objetos cotidianos al interrelacionar cada imagen y su simbología con la anterior y la
siguiente. Este elemento será fácil de encontrar en el minimalismo literario
norteamericano, donde la concatenación de cada palabra y cada objeto serán portadores
de un fuerte valor estético y semiótico. Además, la voz poética de los versos de Mínguez
Arnáiz lleva a cabo la ardua tarea de visibilizar el rol de la mujer en la sociedad
contemporánea y la evolución que ha experimentado en relación a las figuras de abuelas
y madres. Por ello, su obra invita al análisis interdisciplinar donde los estudios espaciales
y materiales se retroalimenten de los estudios de género.
Por último, Fernando del Val publica entre los años 2011 y 2013 una trilogía
dedicada a la ciudad de Nueva York. Orfeo en Nueva York (2011), Lenguas de hielo
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(2012) y Regreso al Metropolitan (2013) recogen la tradición literaria española –Jiménez,
Lorca, Cernuda, Jardiel Poncela o García Montero entre otros– dedicada a la ciudad de
los rascacielos. La voz poética es testigo de la polifonía de voces los poetas españoles que
han pasado por esta ciudad antes que ella, así como de la del resto de inmigrantes que
trabajan y habitan Nueva York y siguen llegando día a día. A través de esta variedad de
voces, Del Val ahonda en la mitología clásica para representar la lucha por el espacio en
el día a día del trabajador así como la lucha constante entre el modernismo de la ciudad
de Nueva York y el posmodernismo que el arte vive en este momento. Mediante un estilo
minimalista y un vocabulario exquisito, Fernando del Val representa la dura realidad del
mundo laboral contemporáneo en la capital mundial del capitalismo.

División de los capítulos
Metodológicamente resulta preferible analizar las obras de estos autores
individualmente y no como un completo. Esto se debe a que, a pesar de los elementos que
tanto los poetas como sus obras tienen en común y que conforman el paradigma
expuesto, los autores siempre se han visto de forma individual dentro del panorama
poético. De este modo, y respetando el rechazo que muestran a ser englobados dentro de
grupos o generaciones poéticas, resulta más efectivo realizar un estudio que muestre tanto
los elementos en común como los elementos diferenciales que hacen que sus voces
poéticas sean únicas dentro de este movimiento. A su vez, se mantiene la integridad de
los poemarios, tan sólo incluyendo poemas sueltos de tema urbano como apoyo ancilar.
Asimismo, y atendiendo al método, se aplica el paradigma poético de la ciudad a todos
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los poemas que se centran en la confluencia de las tres vetas delineadas en relación al
elemento espacial urbano.
Del mismo modo, la selección de las obras mencionadas en el corpus poético se
lleva a cabo a través de la mirada de la ciudad como paradigma espacial. Por este motivo,
aunque el número de poetas que escriben hoy en día con una temática urbana y que se
ven influidos por alguna de las tres vetas que abarca mi estudio es mayor, he decidido
centrarme en Iribarren, Mínguez y del Val al ser representantes de la conjunción de las
tres corrientes que desembocan en el paradigma. Este hecho abre la puerta a futuras
investigaciones donde este paradigma pueda ser utilizado de forma parcial para analizar
la obra de otros poetas coetáneos como Javier Cánaves, Ana Pérez Cañamares, Luis
García Montero o Javier Salvago cuyas obras, sin embargo, no abarcan la totalidad del
paradigma poético aquí presentado.
Consecuentemente, la división de los capítulos está basada en los autores que se
analizan. El primer capítulo abarca el contexto histórico y el marco teórico. Desarrolla la
tradición poética desde la década de 1970 hasta la aparición del realismo sucio en España
en los años noventa. A su vez, expone los principios sobre teoría espacial y las tres
corrientes principales que aquí nuevamente esbozadas, a saber: la poesía urbana, el
minimalismo y el realismo sucio. Este capítulo desarrolla la evolución de estas tres ramas
que convergen en la poesía de los autores a tratar y la confluencia de todas ellas dentro
del marco de los estudios espaciales. A través de la relación existente entre las tres ramas,
se engarzan los estudios de Henri Lefebvre y David Harvey sobre la evolución de los
espacios en los entornos urbanos para tejer un entramado teórico sobre la historia literaria
que se extiende a lo largo del resto de capítulos que integran la totalidad del proyecto.
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Cada uno de esos otros capítulos, expande una idea fundamental dentro de la teoría
espacial con la intención de mostrar la singularidad de las distintas voces poéticas.
El segundo capítulo estará dedicado al análisis de las obras de Karmelo C.
Iribarren. Este corpus poético es el más extenso de entre los tres autores a analizar
debido, en primer lugar, al mayor número de años que el autor lleva publicando y a que
toda su obra se cierne en torno a la relación entre el individuo, la ciudad y la sociedad. El
análisis de la obra se centra en la confluencia de las tres corrientes anteriormente
mencionadas y en cómo se enmarca dentro de la teoría espacial explicada en el primer
capítulo. En este capítulo se plantea el análisis de la obra de Karmelo Iribarren en
relación a la evolución que los espacios urbanos han sufrido en los más de veinte años de
su obra poética argumentado en base a la teoría de sociólogos y geógrafos como Emilio
Duhau y Angela Giglia o críticos literarios como Pablo Macías. A través de los efectos de
la gentrificación y la privatización de los que antes eran espacios públicos, Iribarren
refleja en su obra a aquellos que se encuentran en una posición vital similar a la suya y
que se ven relegados a ceder la centralidad de las ciudades, pasando a ocupar las
periferias y perdiendo sus derechos a la ciudad. Asimismo, este capítulo analiza el
espacio del bar y de la cafetería como entorno donde la clase obrera aun puede encontrar
solidaridad y un lugar que compartir con los de su clase.
El tercer capítulo estudia la obra de Itziar Mínguez Arnáiz. En este capítulo
analizo las relaciones entre los espacios urbanos y el género sexual desde el punto de
vista de la obra de Itziar Mínguez Arnáiz en los años previos y posteriores a la crisis
económica del 2008. De este modo, el capítulo pretende demostrar cómo la perspectiva
de género ofrece una forma diferente de vivir la ciudad, en especial, dentro de la
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diferenciación entre espacios públicos y privados y lo que supone para la mujer
trabajadora el recorrido de los entornos urbanos en oposición a los significados que estos
tienen para el hombre en base a los textos críticos de las geógrafas Gillian Rose y Linda
McDowell y del sociólogo Pierre Bourdieu. Intentando evitar una perspectiva
determinista, la interseccionalidad se convierte en un elemento fundamental para el
análisis poético de este capítulo donde el género y la clase social interactúan en cada
verso.
El cuarto y último capítulo trata la trilogía Orfeo en Nueva York (2011), Lenguas
de Hielo (2012) y Regreso al Metropolitan (2013) de Fernando del Val y la culminación
de un minimalismo de tema urbano que ha cambiado ya de forma profunda. Los
elementos comunes siguen siendo parte fundamental, al igual que la visión de los
trabajadores, pero el punto de vista y la forma de expresión evoluciona hacia un nivel
cultural menos accesible donde la voz poética recoge la tradición literaria española en la
ciudad de Nueva York y la vincula a su vez con el pasado, a través de los mitos, y con el
presente. Esta evolución surge a partir de la lucha constante entre la realidad
posmodernista que envuelve a la voz poética y el deseo de esta por volver a un pasado
modernista donde considera que encajaría mejor. Para ello, el capítulo se apoya en la obra
de Daniel Sorando y Álvaro Ardura, así como en los estudios sobre el posmodernismo de
David Harvey y Jean-François Lyotard.
A su vez, en este último capítulo se analiza la poesía de Fernando del Val en
relación a la construcción de resistencias dentro de colectivos marginados. Esta obra, que
cronológicamente es la más cercana al presente, presenta una evolución de la lírica a la
prosa que entiendo como una forma de resistencia en la que el poemario torna en

14

manifiesto como consecuencia de ser testigos de las injusticias que suceden en las
ciudades. Esta idea de resistencia y el uso de la literatura como su expresión creadora de
nuevos espacios será el eje que guía el capítulo.
En definitiva, este proyecto busca demostrar cómo el mundo poético ha
evolucionado en los últimos años, dando lugar a una multitud de voces dentro de los
espacios urbanos que luchan por crear un lugar propio desde el cual reivindicar un
cambio necesario para la clase trabajadora. Una poesía sobre la clase trabajadora escrita
por ella misma que muestra que el derecho a la ciudad es más urgente que nunca en un
país azotado por las prácticas neoliberales. Asimismo, a la par que se intenta forjar un
espacio donde autores y clases sociales más alejados del mundo académico encuentren
resonancia, este proyecto espera abrir la puerta a la poesía contemporánea dentro de los
estudios espaciales con la intención de que la conversación sobre la producción lírica y
los estudios sociales y urbanos complete los vacíos existentes hasta el momento dentro de
la academia, algo que se puede prever que suceda en los próximos años gracias al auge de
nuevas poéticas y su distribución a través de medios digitales.
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CAPÍTULO 1. VISIONES MINIMALISTAS DE LOS ESPACIOS COTIDIANOS
La obra de Karmelo C. Iribarren, Itziar Mínguez y Fernando del Val se sitúa,
como se ha explicado en la introducción a este trabajo, desde mediados de la década de
1990 hasta hoy en día. Como poetas activos que son, el contexto histórico en el que se
enmarca su producción literaria es aquel mismo en el que vivimos, por lo que estudiar su
obra desde esta perspectiva no siempre resulta sencillo debido a que el tiempo no ofrece
esa tan útil distancia que permite observar los elementos bajo estudio desde una mirada
crítica más objetiva. No obstante, encontrar cuál es el origen del contexto poético actual
dentro de las décadas anteriores es relevante para entender qué derroteros ha seguido y
seguirá la poesía española y qué rol desempeñan los autores que forman el corpus de este
trabajo dentro de ella. De este modo, los tres grandes bloques de este capítulo consisten
en un análisis panorámico de la poesía en las últimas décadas, una valoración de la huella
norteamericana en España, y la conjunción de los espacios urbanos y la lírica
contemporánea. Todo ello permite extrapolar cómo se han forjado estos autores que
destacan por su confluencia entre tres disciplinas que determinan la forma y el contenido
de sus obras en cuanto a tres aspectos clave: la poesía urbana, el minimalismo literario en
oposición al denominado realismo sucio y la representación de espacios en el día a día.

1.1. El contexto histórico y literario de la poesía en España
1.1.1

La década de 1980 como punto de partida

Al echar la mirada hacia el pasado, se aprecia que la evolución de la poesía
española en el siglo XX ha estado marcada a lo largo de muchas décadas, al igual que el
resto de los elementos culturales y sociales, por la propia historia del país. Cierto es que,
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como indica Emilio Quintana, “no es que entre la creación artística y la evolución social
de una nación exista siempre una relación mecánica, pero alguna sugerencia en este
sentido quizá no resulte excesivamente errónea” (134). Este hecho se puede apreciar al
advertir que tras la exuberancia lírica de las primeras tres décadas del siglo XX donde la
Generación del 27 destaca por encima de cualquier otra época poética desde el
denominado Siglo de Oro, la dictadura franquista trajo consigo el auge de la poesía social
que cultivarían los autores de ambos bandos en las décadas de los 50 y los 603.
No obstante, con la llegada del final de la década de 1960 y en particular con la
llegada de los años setenta se produce en España un cambio dentro de los movimientos
poéticos que a su vez se corresponde con los cambios políticos que suceden en el país en
los años que anteceden así como en los que suceden la muerte de Franco. Como explica
quien fuera uno de los más importantes representantes de esta Generación del 70 o
Novísimos4, Luis Antonio de Villena, esta nueva generación de jóvenes poetas se
caracterizaba en sus inicios por su carácter de ruptura:
Los novísimos fue una generación, en sus primeros momentos, rupturista. Lo he
contado más de una vez: se puede decir que tal rupturismo era, básicamente,
externo, pero aun admitiéndolo, lo cierto es que fue. Los novísimos surgen como
un intento de modernizar y abrir la poesía española de postguerra, para reenlazar
con la experiencia europeísta y alta del 27. Los novísimos desdeñan –con sano

3.

4.

Si bien estas décadas han sido caracterizadas por la crítica como paradigmas de la poesía social, el
tema urbano que tan detalladamente fue desarrollado en las primeras tres décadas del siglo XX
sigue presente a través de la obra de varios autores como Dámaso Alonso, Ángel González o
Rafael Morales, quienes imprimirán al entorno urbano una presencia mucho más compleja que la
de telón de fondo de su poesía.
El término novísimos es acuñado, desde el italiano, por José María Castellet, editor de la antología
Nueve novísimos poetas españoles, la cual apuntalaba las bases de lo que sería la nueva corriente
literaria predominante en España.
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desprecio acrítico– la llamada poesía social (imperante en los años 60) y la poesía
existencialista—religiosa de la primera generación de postguerra. (Postnovísimos
11)
Este grupo de jóvenes poetas se caracterizó por su rechazo a la generación del 50 y como
expresa Julia Barella por “la importancia que se concedía a la recuperación de materiales
olvidados por la generación precedente” (137). De este modo se aprecia que la poesía
posfranquista se ve determinada en primera instancia por esta generación de novísimos,
cuya obra “regeneró el ambiente literario español, trazó caminos y posibilidades, enseñó
a escribir y a leer a muchos poetas, a enfocar el acto de creación poética de forma
distinta5” (137).
No obstante, los novísimos no siempre actuarán como grupo y tras sus primeros
años el panorama poético en España comienza a irradiar sendas más individualizadoras.
Aquellos poetas que no habían sido enmarcados dentro de los novísimos, pero que desde
un punto de vista temporal podrían haber formado parte de esta denominada Generación
del 70, despuntan, al menos de manera popular, entre los años 1975 y 19806. Este auge de
aquellos autores que no estaban enmarcados dentro de la tradición novísima se debe en
parte a que sus características poéticas coinciden ahora más con la evolución que
paulatinamente los novísimos fueron experimentando. Así, Luis Antonio de Villena habla
de una generación de Postnovísimos que brota a finales de la década de 1970 pero que se

5.

6.

Como es de esperar, no todos los nuevos poetas de la década de los 70 se enmarcaban dentro de la
generación novísima, pero como explica Luis Antonio de Villena, son estos, por lo tumultuario y
renovador de su apuesta, los que consiguen auparse con el cetro y ser –por muchos años– los
jóvenes (1986: 13). Los novísimos consiguieron concentrar la atención mediática del panorama
poético y escribirse en la historia como referentes únicos de la nueva generación post-dictatorial.
Entre estos poetas destacarían autores de la talla de Fernando Ortiz, Francisco Berajano, Abelardo
Linares, Víctor Botas, Ana Rossetti o Felipe Benítez Reyes entre otros.
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afianza en el panorama nacional ya en la siguiente década. Según el autor madrileño “si
los novísimos rompieron, de entrada, con mucho de lo que les era inmediatamente
anterior en poesía, no ocurre lo propio con sus sucesores. O por ser más exactos, su
ruptura con el venecianismo7 lo habían hecho, más o menos ostensiblemente, los propios
venecianos” (Villena, Postnovísimos 17)8.
Sin embargo, a pesar de la relevancia de esta generación en su momento, esta
carece de los elementos temáticos y formales que más tarde recogerán los poetas que
forman el corpus de este estudio. Por este motivo, es a partir ya de la segunda mitad de la
década de 1980 cuando surge en España una poesía que estará más vinculada con el corte
realista y social que dará forma posteriormente a los autores de finales del siglo XX y del
siglo XXI.
Si bien el panorama poético de la década de 1980 comienza con el alzamiento de
un nuevo grupo de carácter continuista al respecto de la poesía de los setenta, esta década
de 1980 será una década de cambios para España, lo que se representó en primera
instancia en 1982 con la victoria en las elecciones del Partido Socialista (PSOE) y el
ascenso al poder de un partido de ideología de izquierdas por primera vez después de casi
cincuenta años. Entre los cambios que propulsaron tanto la nueva poesía como el cambio
político que experimentó España en estos años se encuentra el rol de la mujer.

7.

8.

El venecianismo es un término crítico utilizado para referirse a cierta producción poética llevada a
cabo por los novísimos y que se caracterizaba por componer “una letanía de culturalismo y
esteticismo sin techo” añadida al conglomerado unitario de sus ingredientes: decadentismo, formas
surrealistas, relación con el cómic, el cine y los mass-media, construcción en elipsis del poema,
interés por la rareza y lo despersonalizado (Villena 1986: 12).
Si atendemos al texto de Villena, los postnovísimos tendrán una actitud continuista al respecto de
la evolución que experimentaron los novísimos: “al surgir emparejados a una promoción anterior
que había hecho su propia opción en el uso de la tradición, los postnovísimos, de entrada,
siguieron básicamente muy similar senda tradicional que sus mayores” (18).
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Diana Cullell argumenta en su obra Spanish Contemporary Poetry: An Anthology
(2014) que el sentimiento de novedad, la estética experimental y la amplitud de miras y
libertad a la hora de escribir que defendieron los novísimos y los poetas de la Transición
coincidieron con el desarrollo crucial de los derechos de las mujeres en España
(Contemporary 9). Esta revolución en las cuestiones de género tuvo una evidente
manifestación en el ámbito literario. Si bien la generación novísima, recogida en la obra
de Castellet, tan solo contaba con la presencia de una mujer poeta, la nueva década trajo
consigo la reivindicación de la voz de la mujer a través de la recuperación de la obra de
poetas9 de la generación del 27 como Ernestina de Champourcin o Rosa Chacel, lo que
allanó el camino a la profusión de nuevos trabajos de poetas emergentes (11). De hecho,
según Sharon Keefe Ugalde:
La década de los ochenta es un período decisivo en la historia de la poesía
femenina española10. Durante esos años aumentó notablemente la publicación de
libros de poesía escritos por mujeres, se fundaron casas editoriales y aparecieron
revistas dedicadas a la literatura femenina. […] La intensa actividad literaria era
algo más que un boom promocionado por las casas editoriales o una moda

9.

A pesar de la existencia de la forma de género femenino del sustantivo poeta, poetisa, han sido
numerosas las escritoras que han reivindicado las connotaciones negativas que tal término
conllevaba, al hacer referenciar una literatura de menor calidad y de temas más ligeros. Por este
motivo, y por alinear mi estudio con el principio de igualdad que debe imperar entre los sexos en
todos los ámbitos, se utilizará el término poeta de forma femenina y masculina. Para mayor
información al respecto de esta terminología véase el artículo de Mayhew “Gender Under Erasure:
Contemporary Spanish Poetry Written by Women” (1995).
10. De igual modo que Itziar Mínguez reconoce “para mí la ciudad, el asfalto y la prisa tienen mucho
que ver con lo que me interesa” (Hernández), esta máxima es referente en la poesía de muchas
poetas que despuntaron ya en los años 80. Dentro de la multitud de nombres de mujeres que
destacaron en los años 80, se puede apreciar una subcategorización que se ciñe a los parámetros
que sigue este estudio y que es la poesía de temática urbana. Así, autoras como Ana Rossetti,
Carmen Pallarés, Olvido García Valdés, claros referentes de la poesía española, desarrollan un
trasfondo urbanita dentro de numerosos poemas de sus obras.
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pasajera. Fue el inicio de una transformación profunda de la poesía escrita por
mujeres. (vii)
A su vez, y como bien indica Cullel, “an important event that helped to establish the
relevance [...] of poetry written by women at that time was the publication of the
anthology edited by Ramón Buenaventura Las Diosas blancas: antología de la joven
poesía española escrita por mujeres, in 1985” (Contemporary 12). Esta antología fue una
de las pioneras en recopilar la obra poética de las jóvenes poetas y abrió la brecha para
que ya a finales de la década de los noventa surgiera la obra Ellas tienen la palabra: dos
décadas de poesía española (1997), editada por Jesús Múnarriz y Noni Benegas y cuya
intención fue la de cuajar esta corriente poética y completar la obra de Buenaventura
(12)11.
Con todo ello, la década de los ochenta aporta un giro revolucionario que brinda
aire fresco a la poesía española, impulsado en gran medida por el auge de las poetas. Al
contrario de la situación que se encuentra el poeta hombre, “las poetas de los ochenta
deberán conquistar para sus versos un espacio que nadie les tiene reservado” (Benegas
56); un hecho que a su vez le dota de ese carácter innovador que la poesía escrita por
hombres en ocasiones carecía. De este modo, entre la poesía de mujeres surge una
revisión de los conceptos corporales y la descripción sensual y sexual que la poesía había
representado a lo largo de los siglos. Partiendo desde la base de la tradición clásica
petrarquista, autoras como Ana Rossetti o Almudena Guzmán reescriben en clave

11. Para un estudio detallado sobre la evolución de la poesía de mujeres desde la década de los setenta
véanse, entre otras, las obras de Keefe Ugalde Conversaciones y poemas: la nueva poesía
femenina española en castellano (1991), de Josefina de Andrés y Rosa García Gallego Di yo. Di
tiempo. Poetas contemporáneas españolas: ensayos y antología (2005), o de Meri Torras El poder
del cuerpo: antología de poesía femenina contemporánea (2009).
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femenina la poesía amorosa de los años 80 y abren el camino para el juego de géneros
que encontraremos en las siguientes décadas donde la fluidez de la identidad será mucho
más notable12.
De igual modo, Cullel argumenta que esta revolución se fundamenta en cambiar
el agente pasivo por el activo dentro de la tradición poética clásica para desechar las
costumbres culturales al respecto de la sexualidad de la mujer:
These poets boasted openly and unashamedly about sexual desire and their
attraction to the male anatomy, in some cases bordering on, or even becoming,
erotic poetry. Just as the poetic tradition had objectified the female body, Spanish
women poets in the 1980s would objectify their male counterparts, emphasising in
their work the sensuality that such an experience awakened in them. In these
verses women ceased to be the passive agent in a romantic relationship, the
traditional ‘other’, and appropriated the role of the active individual, the
traditional ‘I’, thus powerfully subverting prevailing gender roles and altering the
dynamics of gender relationships. (Contemporary 13-14)
Con todo, las poetas como mujeres llevan a cabo en estos años una lucha doble al obtener
un espacio dentro del panorama literario pero también al deshacer las barreras existentes
entre la esfera pública y la privada a la que habían sido tradicionalmente relegadas. Si
desde el siglo XIX se justificó la ausencia de la mujer en los callejeros a través de la
figura del ‘ángel del hogar’, figura a su vez retomada por el franquismo con la intención
de ensalzar las posturas más reaccionarias contra los derechos ganados durante la

12. Dicha temática, de nuevo, estará presente en la obra de Mínguez, concretamente en su tercer
poemario Cara o cruz (2008).
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Segunda República, la mujer a partir de los años 80 entiende que su vida no ha de ser
relegada a un plano secundario. Las poetas nos muestran a la mujer como un miembro
activo de la sociedad y de las ciudades que habitan donde son dueñas de sus cuerpos, sus
deseos, y conscientes de lo que las rodea13.
Además, la victoria del PSOE en las elecciones de 1982 tuvo grandes
repercusiones sociales y culturales. Si por un lado el auge de la poesía de mujeres tuvo
lugar en esta década, no se puede negar que las políticas de mayor inclusión que los
socialistas llevaron a cabo en cuestiones de género diesen apoyo a estas escritoras para
sacar adelante su obra sin dudar en ningún momento del gran talento y capacidad que
tenían por sí mismas para hacerlo. De igual forma, en los primeros años del nuevo
gobierno comenzó a tomar forma en España una corriente poética que venía gestándose
desde tiempo atrás y que se convertiría tras su eclosión en los años finales de los ochenta
en uno de los movimientos más importantes y con mayor número de adscritos de los que
ningún otro movimiento poético había conseguido jamás en España. Esta corriente es
denominada ‘poesía de la experiencia’.
1.1.2

La poesía de la experiencia y sus desmantelamientos

Según la obra de Cullell, la poesía de la experiencia ha sido el movimiento
poético que mayor número de debates ha generado en torno a la poesía, el lector y la
monopolización del mercado poético (Contemporary 15). El origen de este término no
tiene raíces españolas, aunque fue Jaime Gil de Biedma quien lo tomó de la obra The

13. Esta idea junto a otras como el rol de la mujer en la concepción de los espacios públicos y
privados dentro de las ciudades serán desarrolladas en profundidad en el tercer capítulo de este
proyecto dedicado a la obra de Mínguez.
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Poetry of Experience: The Dramatic Monologue in Modern Literary Tradition (1957) del
crítico norteamericano Robert Langbaum y lo importará a la poesía nacional. Por otra
parte, y aunque enmarco la poesía de la experiencia dentro de las décadas de los ochenta
y noventa, sus orígenes se remontan a décadas anteriores, como se expondrá más
adelante.
En la obra de Langbaum, el autor revisa la concepción poética anglosajona desde
el siglo XVIII con especial énfasis en el papel que la epistemología romántica ha tenido
en la producción lírica del siglo XX:
The essential idea of romanticism is the doctrine of experience –the doctrine that
the imaginative apprehension gained through immediate experience is primary
and certain, whereas the analytic reflection that follows is secondary and
problematical. The poetry of the 19th and 20th centuries can thus be seen in
connection as a poetry of experience– a poetry constructed upon the deliberate
disequilibrium between experience and idea, a poetry which makes its statement
not as an idea but as an experience from which one or more ideas can be
abstracted as problematical rationalizations. (35-36)
Para Luis Antonio de Villena “la circulación de este título entre los poetas españoles […]
procede, esencialmente, de las muchas veces que Jaime Gil de Biedma lo citaba como
texto muy fundamental en su concepción y práctica de la poesía” (Teorías 96) y sin
embargo, continúa el autor madrileño, “basta una aproximación a The Poetry of
Experience para comprobar que los postulados del teórico inglés coinciden poco con lo
que nosotros llamamos hoy y aquí, poesía de la experiencia” (Teorías 97). Por este
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motivo, es cuanto menos difícil dirigirse de forma directa a la obra de Langbaum para
encontrar una respuesta a la pregunta ¿qué es la ‘poesía de la experiencia’?
Al comprobar aquella crítica y aquellos textos teóricos escritos sobre este
movimiento poético uno se encuentra con una gran cantidad de obras que tratan de dar
respuesta a susodicha pregunta. De entre todas estas definiciones, fue aquella que José
Luis García Martín aporta en La poesía figurativa: crónica parcial de quince años de
poesía española (1992) una de las que más aceptación tuvo entre la crítica del momento.
Para García Martín –quien, como el propio título del libro indica, prefirió denominar
poesía figurativa a este movimiento– la estética de este nuevo lirismo es aquella cuyos
poetas:
[g]ustan del coloquialismo, del intimismo, de la narratividad, de los poemas que
se pueden, más que cantar, contar. Conceden, además, gran importancia a la
métrica y a la estructura poemática. Sus poemas no son nunca arcanas
construcciones verbales, no pretenden derrumbar al lector con el brillo de una
metáfora […]. Sus poemas intentar ser, antes que nada, […] inteligibles: saben
siempre lo que quieren decir y lo dicen de la manera más exacta y precisa posible.
Se trata de poetas que tienen en cuenta a los lectores. (213-214)
No obstante, esta definición convierte a la ‘poesía de la experiencia’ en un cajón de sastre
donde toda obra que aborde los temas de la cotidianeidad y la experiencia personal de la
voz poética podrá ser incluida. Es por este motivo por el que Cullell enfatiza que para
entender el significado de la ‘poesía de la experiencia’ “deb[a] quizás buscarse en los
orígenes del grupo poético andaluz ‘la otra sentimentalidad’, el cual, pese a sus grandes
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afinidades y posterior inclusión en la tendencia, se erige inicialmente a cierta distancia de
ella” (Experiencia 32). Con todo,
La crítica de los años 90 coincide en señalar la lírica experiencial como la estética
que desde los inicios de la década anterior se afianza como la mayoritaria en
España reuniendo en sus filas, y dentro de sus anchos parámetros, a un número
extremadamente elevado de poetas. (Experiencia 54)
De esta manera la poesía de la década de los 90 sienta base sobre aquellos poetas que
emergen en la década anterior, con la especial relevancia de ‘la otra sentimentalidad’, la
cual había presentado su manifiesto teórico en 1983 y cuya orientación marxista invitaba
a “un tipo de reflexión familiarizada con la lectura de Marx por Althusser, abierta al
antihumanismo teórico de Foucault y el psicoanálisis, informada y crítica de las
corrientes del pensamiento literario contemporáneo” (Soria Ortega 14).
Asimismo, su lírica se caracterizaba por “la perspectiva del hombre común, del
protagonista de una historia intelectual, poética, política, económica y amorosa que no
tiene nombres propios, pero que sirve para identificar a una generación entera en su
sensibilidad (o sentimentalidad)” (Puertas Moya 494), al igual que por “el hecho de
convertir ciertos temas poéticos de su maestro barcelonés –en particular la temática de la
cotidianeidad individual, situada en un ambiente urbano14– en la base de su creación”
(Cullell, Experiencia 34).

14. Jaime Gil de Biedma. Este elemento urbano es, a su vez, esencial para entender el corpus de este
trabajo como se expondrá más adelante.
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A pesar de estas características tan marcadas “la otra sentimentalidad acaba
asimilándose a la poesía de la experiencia debido a las similitudes, fines parecidos, y la
mal entendida noción de experiencia y cotidianeidad señaladas” (34). A consecuencia de
la inclusión de una tendencia en la otra, se hicieron notar varias singularidades en el
desarrollo de la ‘poesía de la experiencia’ entre las que destaca la escritura de una lírica
que contradice algunas de las doctrinas más importantes de aquella corriente con la que la
generación del maestro Gil de Biedma había sido asociada (Mayhew, “Avant-Garde”
357)15.
De este modo, parece que es en la década de los ochenta con la escuela granadina
y el despunte de los ‘experimentales’ cuando empieza a tomar forma una nueva manera
de componer poesía que va a ser de vital importancia para el desarrollo de la obra de los
autores a estudio en este proyecto. Por una parte, Iribarren ha llegado incluso a ser
relacionado de forma ligera con estas escuelas mientras que a pesar de que Mínguez y del
Val iniciaron sus publicaciones varios años después, ya en el tercer milenio, todos ellos
se han nutrido de una forma u otra –ya fuese tal vez más por rechazo que por aceptación–
de estos movimientos poéticos. Es por esta razón por la que parece fundamental entender
con profundidad la relación entre estos dos movimientos y por qué ‘la poesía de la
experiencia’ terminó absorbiendo a ‘la otra sentimentalidad’ llegando a ocupar el mayor
nicho cultural y de mercado de entre toda la poesía que se producía en estos momentos.

15. In his article “The Avant-Garde and its Discontents: Aesthetic Conservatism in Recent Spanish
Poetry” (1999) Mayhew “proposes an ideological and historical diagnosis of the new aesthetic
conservatism in contemporary Spanish poetry” (Mayhew 348) through the works of poets such as
Luis García Montero and Felipe Benítez Reyes. According to the North American scholar: “What
is missing in Garcia Montero's revival of a ‘poetry of experience’ is precisely the radical critique
of the social order that marks the best poetry of Gil de Biedma, Ángel González, and the early
Valente” (357).
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Uno de los artículos más clarividentes a la hora de relacionar estas dos tendencias
poéticas es “Todo Modo: Hechos y palabras en la poesía de la experiencia” de José Luis
Bellón Aguilera. En este ensayo Bellón Aguilera desarrolla que la intención del grupo
granadino era:
La necesidad de una ‘profesionalización poética’, que no consistiría en el hecho
de hacerle mucho caso al lenguaje, la forma o la sensibilidad en menoscabo del
contenido. […] Se trataba de una nueva forma de escribir. [P]asaba por romper
con la dicotomía razón / sentimiento, inscrita en el funcionamiento de la ideología
burguesa […]. Lo cual implicaba, en otras palabras, un intento de transformar
radicalmente la poesía poniendo en práctica (en acción) una concepción
althusseriana de las condiciones de posibilidad de la producción ideológica. (801)
Como se dijo con anterioridad, la influencia de Althusser es clara en la concepción
filosófica del arte de estos autores: “Philosophy is, in the last instance, class struggle in
the field of theory” (Althusser 37). A raíz de este hecho, la concepción que de la poesía y
del arte tienen los autores de esta generación va a cuestionar constantemente los valores
artísticos de la época, “[p]ues transformar los ritos poéticos supuestamente neutrales en
ritos poéticos conscientemente ideológicos equivale a transformar el carácter ahistórico
(burgués) de la poesía en su realidad histórica, en su realidad de clase” (García 34). Lo
que Bellón Aguilera explica de la siguiente forma:
Los poetas de ‘La otra sentimentalidad’ cuestionaban la legitimidad de las
concepciones dominantes de la literatura y la visión ortodoxa de la ‘Literatura’ (y
el ‘Arte’) como manifestaciones intemporales del Espíritu Humano.
Posicionándose ellos mismos como antagonistas de un sistema en el que no creían
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y que no aceptaban, concebían la literatura como un artefacto cultural, una pieza
más en la maquinaria inconsciente de la producción ideológica. (801-802)
Al posicionarse como antagonistas de un sistema establecido en el que no creían, la
escuela granadina apareció como un grupo de vanguardias de marcado carácter urbanita16
que rechazó el sistema artístico burgués como ya lo habían hecho otros grupos artísticos
vanguardistas con anterioridad. ‘La otra sentimentalidad’ irrumpió en el panorama
poético español con una serie de claras reivindicaciones que desde un primer momento
expusieron en el manifiesto que publicaron en el periódico El País donde, entre otras
ideas, el trío granadino en palabras de García Montero defendía que “cuando se acepta el
distanciamiento como método de trabajo el poema deja de ser la respuesta sensible a una
motivación empírica (o al menos deja de ser sólo eso). […] [S]ólo cuando uno descubre
que la poesía es mentira -en el sentido más teatral del término-, puede empezar a
escribirla de verdad” (8).
No obstante, si realmente esta fuera la motivación del grupo para componer y
manifestar un nuevo estilo poético ¿por qué ceder a su disolución en las aguas de ‘la
poesía de la experiencia’? Para Bellón Aguilera la respuesta a esta pregunta es doble, por
un lado debido a las contradicciones entre producción literaria y producción teórica, y por
otra por el cumplimiento de sus primeros objetivos como autores:
En primer lugar, algunos poetas no pudieron soportar la conciencia de sus propias
contradicciones internas como poetas (como productores de bienes culturales),
16. La temática urbana como trasfondo poético es clave para entender la poesía de García Montero,
máximo referente de este grupo poético. A lo largo de su obra son múltiples los poemarios donde
la ciudad moderna juega un rol protagónico, llegando a consagrarse en su antología del año 2002
Poesía urbana (antología 1980-2002). En los últimos años esta tendencia temática ha continuado
en los distintos poemarios que ha publicado.
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[…]. En segundo lugar, […] muchos de los agentes del campo literario, […] se
retiraron del proyecto cuando sus objetivos principales se hicieron evidentes.
(803)
Con todo ello y como conclusión “puede decirse que no hubo intenciones reales de llevar
a cabo ninguna ‘revolución’ en literatura” (803), sino de usar el debate creado para
impulsar una plataforma desde donde posicionar a estos individuos en el panorama
literario español del momento.
Es por estos motivos por los que la disolución de ‘la otra sentimentalidad’ a la vez
que el auge de ‘la poesía de la experiencia’ fue un proceso de tal naturalidad que incluso
se podría entender que la primera no fue más que la antesala de la segunda. No obstante,
se debe tener en cuenta –como se ha venido mostrando– que ‘la poesía de la experiencia’
comienza a surgir a la par que la escuela granadina, y que ambas compartirán desde un
inicio el hecho de que “el núcleo principal de este proyecto encontraría el material de sus
poemas en la vida diaria, en otra actitud frente la cotidianeidad mercantilizada del
capitalismo posmoderno” (807). A su vez, los motivos para la desaparición de ‘la otra
sentimentalidad’ pueden resumirse en que “es posible [que] el proyecto fuera demasiado
abstracto, teórico, que no se pudiera incorporar la carga filosófica a la praxis” (809).
De esta manera, aunque la idea original que intentaron desarrollar ‘la otra
sentimentalidad’ y ‘la poesía de la experiencia’ fuese diferente, debido al distinto ámbito
teórico en el que se enmarcaban, en última instancia “la línea que separa la lógica
productiva de ‘la otra sentimentalidad’ de la de ‘la poesía de la experiencia’ es tan
delgada que ambos movimientos se fundieron (quizás esa delgada línea es la política, lo
público)” (809).
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Con todo, la década de los ochenta termina con los experimentales como referente
absoluto del canon poético español a pesar de la existencia de otros movimientos como
los de ‘la poesía de la diferencia’, quienes denunciaban que los primeros alcanzaron su
predominio gracias al favoritismo político del PSOE17. Al entrar en la nueva década surge
en España la figura de un nuevo escritor que se encumbra en el panorama poético gracias
a su triunfo en el premio de poesía de la editorial Anthropos con su obra Días perdidos en
los transportes públicos (1992). A esto se suman las buenas críticas que publica en el
diario El País Miguel García Posada tras la concesión del Premio Nacional de Poesía de
1993 a José Ángel Valente:
Sorprende en este aspecto que una obra como Días perdidos en los transportes
públicos, de Roger Wolfe, sin duda el libro más original de 1992 por su enérgica
postulación de una poética realista de nuevo cuño, no haya estado presente al
menos en las deliberaciones finales. (García Posada 40)
Así, Roger Wolfe será capaz de dividir a la crítica entre los que lo consideraban un mero
poeta a quien añadir a ‘la poesía de la experiencia’ y los que, como Villena explica,
entendían que “Wolfe se aplicaba a desbrozar un camino renovador y necesario en la
poesía española última: abrir las posibilidades de una estética realista o figurativa –muy
gustada– que suele llamarse poesía de la experiencia” (Teorías 157).

17. Para leer más sobre las diferentes tendencias poéticas que convivieron en los años ochenta con ‘la
otra sentimentalidad’ y ‘la poesía de la experiencia’, así como sobre la relación entre el poder
político y ‘la poesía de la experiencia’ véase la obra de Cullell (Experiencia, Contemporary) o
Villena (Teorías) donde se recogen y analizan el papel que tuvieron las escuelas de ‘la poesía de la
diferencia’ o de ‘la poesía metafísica’ entre otras a la par que su interacción y constantes riñas con
los experimentales.

31

1.1.3

Roger Wolfe y la poesía de los 90

Hablar de Roger Wolfe significa hablar de la unión de dos culturas y tradiciones
literarias. La obra de Wolfe no es solo transitoria entre ‘la poesía de la experiencia’ de los
años 80 y la de los 90 sino que también sirve de vínculo entre la lírica española y la
anglosajona. Nacido en Westerham, Kent, Reino Unido pero mudado a España a la
temprana edad de cuatro años, su juventud transcurrió entre los dos países. El dominio a
nivel nativo de ambas lenguas y su interés por la literatura tanto española como
anglosajona desde su adolescencia hacen de su obra una amalgama de confluencias
determinantes al desarrollar su cosmovisión poética. Wolfe, lector voraz desde joven,
entra en la madurez intelectual danzando entre las tradiciones española, británica y
americana como él mismo ha reconocido:
Mi ‘trayectoria’ sería: primero Eliot. A los 17 años me sabía La tierra baldía de
memoria. Luego Baudelaire, hasta la muerte. ¿Hastío cotidiano? Señores, ¿quién
descubrió el spleen? Y Verlaine, cuyo retrato llevo en la cartera, y Céline. Había
leído poca poesía a los 16 años. Sí narrativa: Thomas Mann, Kafka, Sartre,
Camus. El primer contacto con la literatura en español es Rubén Darío, que me ha
influido mucho. […] Luego, Cernuda. […] Bastante más tarde, llegó W. C.
Williams. Después de él ya nada podía ser igual. (Wolfe 19)
A pesar de que Wolfe no es el primer poeta español que ha visto su obra influenciada por
la literatura anglosajona18 –como se ha expuesto ‘la poesía de la experiencia’ tiene sus

18. Para encontrar un estudio detallado de la relevancia de la literatura norteamericana en España a lo
largo del siglo XX, véase la obra de Cintia Santana: Forth and Back: Translation, Dirty Realism,
and the Spanish Novel (1975-1995). Aquí, la autora analiza exhaustivamente las traducciones más
populares así como la huella que dejaron en los autores más relevantes de cada época. Por otra
parte, ayuda a entender la fascinación que ha existido con los EE.UU. y su cultura, al igual que la
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orígenes en la crítica norteamericana traída de la mano de Gil de Biedma– sí que
popularizó el estilo literario de la generación de Carver, Chandler o Bukowski entre el
público español. Wolfe abre un nuevo camino desde ‘la poesía de la experiencia’ que
desarrolla un movimiento que la crítica incluyó en el ‘realismo sucio’ que comenzaba a
surgir panorama literario español. Para el poeta y crítico madrileño Luis Antonio de
Villena, este camino es el de la “poesía de la cotidianeidad más áspera y dura, que puede
ser un poema-alegato –bordeando la poesía social– pero también una estampa sórdida y
hasta la plasmación de estados psicóticos, que la nueva narrativa norteamericana […] ha
investigado y, curiosamente, puesto de moda” (Teorías 107).
De hecho, es esta nueva forma de expresión caracterizada por un estilo áspero y
duro que muestra lo más sórdido del día a día lo que caracteriza la obra del poeta. A su
vez, encontrar una nueva forma de expresión, un vocabulario y una sintaxis diferente y,
hasta cierto punto, revolucionaria es la idea que el transcendental T.S. Eliot proclama en
su célebre ensayo “La música de la poesía”:
Toda revolución en poesía está apta para ser, y a veces para anunciarse como tal,
un regreso al lenguaje cotidiano. Esta fue la revolución que Wordsworth anunció
en sus prefacios, y no se equivocó, […] y la misma revolución se efectuó
nuevamente un poco más de un siglo después. Los partidarios de una revolución
desarrollan el nuevo idioma poético en una u otra dirección; lo pulen o
perfeccionan: mientras que el lenguaje hablado continúa cambiando, y el poético
pasando de moda. […] Ninguna poesía, por supuesto, jamás es exactamente igual
al lenguaje que el poeta habla y escucha: pero tiene que estar en tal relación con el

animadversión que creció a partir de la década de los 80 debido a cuestiones principalmente
políticas.
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lenguaje de su época que el lector o el oyente pueda decir: “así es como yo
hablaría si yo pudiera hablar en poesía”. (257-258)
Para Wolfe, el yo poético es un personaje que experimenta lo grotesco de la vida y que lo
expresa de una manera cruenta que no pasa por ningún tipo de filtro aparente. Según
Jordi Gracia, la suya es “una poética de la agresión y del desplante con visos
autodestructivos porque relatan la construcción de un personaje superviviente de sí
mismo” (78). Innegablemente, esta supuesta carencia de filtros no implica un estilo más
descuidado o una lírica menos depurada, incluso tiende a una acción contraria debido a la
constante búsqueda de la expresión más exacta capaz de encontrar a través de la palabra
escrita la cotidianeidad de la vida y el lenguaje sin caer en tópicos.
Wolfe aúna en los inicios de su obra elementos esenciales para el desarrollo de las
poéticas bajo estudio en este proyecto, desde el análisis de las rutinas en los entornos
urbanos hasta la influencia de la corriente minimalista literaria importada desde los
Estados Unidos. Este último detalle queda constatado en su poemario Días perdidos en
los transportes públicos, el cual comenzó a escribir en 1988, en pleno auge editorial del
realismo sucio norteamericano que tradujo al castellano a los autores más relevantes del
panorama estadounidense del momento.
Así, Wolfe es emparejado en un primer momento por la crítica española con la
obra de Charles Bukowski debido a esa crudeza a la que se hacía referencia
anteriormente. No obstante, a pesar de que la crítica realiza esta asociación con motivos
más que aparentes, Juan Miguel López, editor de la obra de Wolfe, arguye contra esta
afirmación y alega que en sus primeros poemarios “no existe todavía una influencia
directa y en cambio sí unas fuentes comunes a los dos escritores: Blaise Cendrars, W. C.
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Williams y William Saroyan. A estos nombres habría que añadir otra vía de influencia
bukowskiana indirecta, la poesía de Raymond Carver, al que Wolfe sí había leído ya”
(Wolfe 41). Sea como fuere, es más que evidente que las influencias anglosajonas afloran
en la lírica de Wolfe, especialmente las de aquellos autores que fueron reconocidos por la
crítica de lengua inglesa, y posteriormente española, como progenitores del realismo
sucio.

1.2. La huella norteamericana en España
1.2.1 ¿Realismo sucio o algo más?
El término realismo sucio, en referencia al movimiento originario de la literatura
estadounidense, fue acuñado en 1983 por Bill Buford en la revista Granta y descrito de la
siguiente manera: “Dirty Realism is the fiction of a new generation of American authors.
They write about the belly-side of contemporary life but they write about it with a
disturbing detachment, at times verging on comedy. Understated, ironic, sometimes
savage, but insistently compassionate, these stories constitute a new voice in fiction”
(Buford, “Dirty”). Este movimiento –tal y como se explicaba– dio pie en España a una
traducción masiva de las obras tanto prosaicas como poéticas de aquellos autores
norteamericanos.
Como parte de la extensión de esta literatura en España, en octubre de 1986 el
diario El País publicó un extenso artículo introduciendo y explicando en España las bases
del realismo sucio. En este artículo se muestra la figura de Raymond Carver como padre
del movimiento, adelantando la publicación de la colección de sus cuentos Catedral por
parte de la editorial Anagrama tan solo un mes después, en la que es una de las grandes
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estrategias editoriales de la década19. A su vez, en noviembre de 1987 Joan Orja
declaraba en el periódico La Vanguardia que “asistimos a una avalancha de traducciones
y artículos sobre lo nuevo, lo reciente y lo aún más reciente que se escribe en EE.UU.”
(Santana 15).
No obstante, la traducción de este movimiento a la lengua castellana propagó un
movimiento literario que bebía de la tradición norteamericana pero que al mismo tiempo
generaba una tendencia literaria que, a pesar de ser denominada realismo sucio por la
crítica, se diferenciaba –en la gran mayoría de sus homólogos españoles– notablemente
del movimiento originario norteamericano. En primer lugar, lo que Buford consiguió en
el número de Granta fue aunar a un grupo de escritores de edades similares y cuyo arte
disponía de ciertas características comunes que definía así:
[U]nadorned, unfurnished, low-rent tragedies about people who watch day-time
television, read cheap romances or listen to country and western music. They are
waitresses in roadside cafés, cashiers in supermarkets, construction workers,
secretaries and unemployed cowboys. They play bingo, eat cheeseburgers, hunt
deer and stay in cheap hotels. They drink a lot and are often in trouble: for
stealing a car, breaking a window, pickpocketing a wallet. They are from
Kentucky or Alabama or Oregon, but, mainly, they could just about be from

19. La relación entre ‘el realismo sucio’ y las estrategias editoriales ha sido considerada desde la
aparición de este movimiento, especialmente por aquellos autores que fueron encasillados dentro
de este. Un ejemplo es la respuesta que da Richard Ford cuando le preguntan sobre este grupo
literario: “No pienso para nada en ello. Fue un inocente truco publicitario. Nadie se lo tomó en
serio, aunque proporcionó grandes y duraderas audiencias a los escritores a los que pretendía
promocionar. Pero nunca fue pensado para ser tomado en serio. En ese sentido fue como el
movimiento dadá.” (Galindo).
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anywhere: drifters in a world cluttered with junk food and the oppressive details
of modern consumerism. (“Dirty”)
Por un lado, el denominado realismo sucio o minimalismo literario norteamericano
originario se asociaba a una clase social determinada: “minimalism’s ordinariness was
embodied by characters who were overwhelmingly working class when not working
poor, thus minimal, perhaps, from the perspective of a higher social stratum” (Santana
53). De igual forma, el periódico The New York Times recogerá en varios artículos que
Carver es el cronista de la desesperación obrera –blue-collar despair–, escritor y poeta de
los trabajadores pobres e incluso el mismo Carver defenderá que este grupo social es su
gente. No obstante, tras la aparición de estos primeros cronistas de la América que
mostraba la realidad tras el hollywoodiense sueño americano, surgen una serie de autores
que han de tenerse en cuenta para entender tanto el significado del término realismo sucio
como la producción española de este movimiento.
Asimismo, tras la “primera generación”20, autores de menor edad publican una
serie de novelas que narran los entresijos del día a día de jóvenes adinerados por las
fortunas de sus padres o de la generación yuppie y sus cocainómanos y alcohólicos de
alta cuna. Entre estos jóvenes autores destaca Bret Easton Ellis –quien se convertirá en
referente dentro de España– con obras como Less Than Zero (1985) o American Psycho
(1991) así como Jay McInerney y su ‘opera prima’ Bright Lights, Big City (1984). Parece
evidente que el estilo de estos jóvenes poco tiene que ver con el de los ya asentados
Carver, Ford o Wolff y, aun así, todos ellos son catalogados dentro de la misma escuela

20. Entrecomillo este término debido a que muchos de los autores que forman parte de la denominada
generación del realismo sucio no se consideran siquiera parte de ella.
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por la crítica española. Ante este hecho, podría decirse que el realismo sucio sirvió como
cajón de sastre para incluir a todo aquel autor norteamericano que reflejara la sociedad
del momento independientemente de las escenas retratadas. En definitiva, el realismo
sucio llegó a ser entendido como un fenómeno mucho más amplio en España de lo que
inicialmente apuntó la revista Granta (Santana 87).
Si bien el realismo sucio fue ampliamente explotado, también fueron numerosos
los críticos que se oponían al uso de este término “paraguas” para definir toda literatura
proveniente del otro lado del Atlántico. En esta corriente intelectual se sitúa el propio
Roger Wolfe, quien en una entrevista del año 2001 explicaba lo siguiente:
En mi modo de ver, se ha aplicado la etiqueta del realismo sucio de una forma
errónea en España. Fue un término que surgió en los años 80 para describir la obra
de una serie de autores norteamericanos […] que hacían una especie de realismo
cotidiano. Lo de sucio sería porque se trataba de un realismo manchado por la
vida, pero no pretendía ser una historia escatológica, sino historias de todos los
días sobre problemas domésticos y cotidianos. (Tapia 50)
Parece más que evidente afirmar que la obra de aquellos más jóvenes como Easton Ellis
no pueda ser catalogada de igual manera a la de Carver y sus contemporáneos más
directos.
A diferencia del caso norteamericano, el realismo sucio español se manifestó en
forma de novela de manera principal con la aparición de escritores como Ray Loriga21,

21. A pesar de que la crítica reconoce a Loriga como uno de los primeros autores del realismo sucio
español él mismo argumenta que tal movimiento no existe y por tanto rechaza cualquier
categorización que en dicho ámbito pueda ser impuesto sobre su obra:
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Francisco Casavella o Miguel Ángel Mañas y su celebérrima obra para el realismo sucio
y la juventud canalla, Historias del Kronen (1994). Estos se centrarán en la descripción
de una generación –comúnmente denominada generación X– marcada por jóvenes
provenientes de buenas familias y cansados de la vida, quienes se evaden a través de la
experimentación con violencia, drogas, alcohol y sexo. De este modo, puede argüirse de
forma clara que a pesar del estallido editorial provocado por la traducción de los autores
de Granta, son las obras de la “generación” posterior de Ellis o McInerney quienes
tuvieron una mayor influencia en su estilo narrativo.
Es por esta razón por la que considero necesario diferenciar la producción de
ambos países y denominar esta modificación socio-económica, la cual también se vio en
los Estados Unidos, como parte de un proceso de ‘gentrificación literaria’ en tanto en
cuanto toma un estilo literario creado por escritores de clase obrera que reflejan las vidas
de sus congéneres y lo traslada a una clase social superior donde los problemas
representados serán completamente extraños22. Esta gentrificación literaria aleja el

Creo que el concepto de realismo sucio no se entendió muy bien en España, y desde luego
Wikipedia no lo entiende. Bukowski nunca fue considerado por la crítica como realismo sucio. Es
un nombre que se le da a una corriente específica que fundamentalmente conlleva otros escritores
como Raymond Carver o Richard Ford. Piensan que es una cosa de hablar de putas, de pollas, en
cambio el término estaba acoplado a unos escritores que hablaban de una realidad átona, sin
grandes pasiones, que hablan de la nada del día a día, […] una pesadumbre de una vida no épica,
esta vida donde el pulso de identidad se pierde. (Quintero)
22. Tal y como explica el colectivo Left Hand Rotation dentro de su proyecto Gentrificación no es un
nombre de señora, el término gentrificación hace referencia al proceso de transformación urbana
en el que la población original de un sector o barrio deteriorado y con pauperismo es
progresivamente desplazada por otra de un mayor nivel adquisitivo, como consecuencia de
programas de recalificación de espacios urbanos estratégicos
(http://www.lefthandrotation.com/gentrificacion/). Este término tiene su origen en la palabra
inglesa gentry y fue acuñado en 1964 por la socióloga Ruth Glass, a pesar de que el término fuese
empleado con anterioridad, para describir el desplazamiento de las clases obreras por la clase
media en ciertos barrios de la ciudad de Londres. En definitiva, “la gentrificación es una respuesta
aspiracional de las administraciones públicas locales a una política del desarrollo urbano global
cuya finalidad es la implantación de lo denominado como ‘ciudades marca’”
(www.museodelosdesplazados.com).
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realismo sucio de Granta del español y hace que, a pesar de que la crítica española y el
movimiento editorial califiquen a los nuevos novelistas españoles como herederos de la
obra de Raymond Carver, este producto literario sea algo completamente diferente que
simplemente encuentra en el estilo norteamericano una fuente de inspiración23. Tal y
como defiende Santana:
Despite the much touted influence of U.S. dirty realism on the Spanish realismo
sucio writers, the similarities are not readily obvious; […] when a term migrates,
the new context inevitably informs and transforms its meaning and usage. The
work of the Spanish writers is substantially grittier and more nihilistic than that of
dirty realism writers in the Granta issues. While the Granta dirty realism
protagonists drink and listen to country music, the characters of the realismo sucio
novels tend to be obsessed with violence, sex, hard drugs, and hard rock. Dirty
realism focuses on the lives of blue-collar men and women living in small towns,
while realismo sucio’s protagonists are unemployed or underemployed young
men in their late and early twenties living in urban and suburban settings. The
latter protagonists come from well-to-do families when they do not also continue
to live comfortably at home with their parents. (108)

23. Dentro del grupo de Granta no todos los autores representaban a una clase trabajadora azotada por
la falta de dinero y esperanza. Si bien es cierto que los personajes de Ann Beattie tienden a
plasmar un nivel social y económico medio-alto, su éxito se convierte en una rutina sin placer tal y
como la que experimentan la de los personajes de Carver. Sin embargo, todos ellos tienen
elementos en común que para Linsey Abrams son: “what these characters have in common is a
sense of restriction. Their lives are susceptible to a moment’s instability, be it the loss of a job or
the breakup of a relationship or some shift inside their own tentative beings.[…] These are worlds
in which characters and authors alike propose no superstructures of meaning, no idea that sustains
in the face of disappointment and defeat.” (25).
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De este modo, no parece conveniente asociar la obra de Roger Wolfe, a quien la crítica
española clasificará dentro del realismo sucio por ser, tal vez, la clasificación a priori
más sencilla; así como la posterior aparición de Iribarren; con el mismo movimiento que
se está gestando entre los prosistas más jóvenes de los años 90. Al entender que el estilo
minimalista norteamericano se encuentra ligado a la representación de la vida del obrero
de bajos ingresos queda en evidencia el hecho de que la poesía de Wolfe y de los que le
acompañan en este estudio no puede ser calificada como realismo sucio español si
asociamos este movimiento con la literatura de la Generación X. De hecho, la obra de
Wolfe es más afín a la visión norteamericana de la vida trabajadora y la imposibilidad de
libertad económica para la clase obrera que a la representación de los problemas de la
generación X y su desencanto con la vida, lo que le ha hecho sentirse un extraño como la
introducción a Días perdidos reconoce: “es bastante lógico que su condición de extraño
en todas partes suponga en él uno de los rasgos de carácter más marcados” (Wolfe 31).
La pregunta que surge es, pues, ¿fue la lírica de Wolfe la auténtica heredera de la
obra carveriana? Si atendemos al estilo y dejamos de lado –por el momento– el contenido
de las obras, la escritura de Carver ha sido catalogada de numerosas formas, llegando esta
clasificación a casi rayar el absurdo. Entre la multitud de textos que analizan la obra de
Carver, Wil M. Verhoeven destaca que la variedad de etiquetas distintivas usadas entre la
década de los 80 y los 90 para dirigirse a la prosa de Carver y sus contemporáneos24
muestra la gran controversia que existe en relación a este movimiento (42). De hecho, ya
1985 la Universidad de Southern Mississippi publicó en su revista Mississippi Review un

24. Como explica Verhoeven el grupo de escritores en el que se incluye a Carver dio pie una
generación que surge a finales de la década de 1970 e incluye autores de la talla de Ann Beattie,
Richard Ford, Tobias Wolff, Elizabeth Tallent, David Leavitt, Bobbie Ann Mason, Joy Williams,
Barry Hannah, Don DeLillo y Jayne Anne Phillips entre otros (41).
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número especial centrado en lo que llamarían Minimalismo, por no tener un término
exacto con el que referirse a la nueva literatura que estaba surgiendo en esos años en los
Estados Unidos. En la introducción a este número, la editora Kim A. Herzinger, quien
había ideado junto a sus colegas la compilación de ensayos que trataran sobre este tema,
reconoce que una de las problemáticas a las que se enfrenta es la de dar un nombre en
común a aquellos autores de características similares (8) ya que hasta el momento el
número de términos utilizados era extremadamente elevado, pero ninguno había
convencido a autores y críticos por igual. Entre los nombres más usados destacan:
Pop Realism, Dirty Realism, New Realism, Neo-Domestic Neo-Realism, Wised
Up Realism, Designer Realism, Extra-Realism, Post-Alcoholic Blue-Collar
Minimalist Hyperrealism, K-Mart Realism, Coke Fiction, White Trash Fiction,
TV Fiction, High Tech Fiction, Freeze-Dried Fiction, Around-the-house-in-theyard Fiction, Diet-Pepsi Minimalism, Minimalism, Post-Vietnam, post-literary,
postmodernist blue collar neo-early Hemingwayism, or simply PostPostmodernism. (Verhoeven 42)
Al analizar brevemente esta extensa lista, las conclusiones comunes que a simple vista
todos estos términos ofrecen son que la obra de Carver y sus contemporáneos se
caracterizan por el estilo realista, la importancia de los personajes de clase media-baja, la
referencia a la cultura popular del día a día y el uso de una prosa minimalista, cualidades
que encontramos a su vez en la obra de Wolfe.
En otro orden de cosas, para Verhoeven esta nueva generación norteamericana
solo pudo poner de acuerdo en una idea a la crítica y fue en el hecho de que esta escritura
en cuestión era “nueva”, no en un sentido absoluto pero en el sentido en que no era
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postmodernista. Al no ser postmodernista –es decir, al no ser ni experimental, ni
disruptiva, ni auto-reflexiva– muchos críticos se inclinan por utilizar etiquetas que tan
solo hagan referencia a una nueva especie de realismo (41), lo que nos lleva a la lista
analizada con anterioridad y a su vez a la obra wolfeiana.
No obstante, al aceptar la existencia de un realismo sucio español heredero de la
obra carveriana ¿cómo es posible que la terminología usada pueda ser tan sencilla en el
caso español cuando nos encontramos semejante diáspora dentro de la crítica
anglosajona? ¿Acaso la literatura española carece de la riqueza de la norteamericana o la
crítica simplemente decidió seguir un esquema más unificador? Como se ha expuesto, en
primera instancia parece que la crítica nacional –influenciada por las editoriales y la
prensa– abarcó bajo el realismo sucio una definición mucho más amplia. Es por esta
razón por la que encuentro necesario analizar y entender en profundidad dónde situar la
obra de Carver y si realmente existe una única etiqueta que destaque frente al resto para
referirse a esta literatura con el objetivo de poder enmarcar la lírica de Wolfe y así
entender mejor los antecedentes de Iribarren, Mínguez y del Val.
1.2.2

El estilo literario de Raymond Carver

Cuando se analiza la crítica sobre la obra de Carver hay un término que se repite
de manera constante tanto con connotaciones positivas como negativas; hablamos del
minimalismo. Esta demarcación es crucial para entender la literatura carveriana, así como
la crítica que existe en torno a ella, debido al constante debate que surgió entre los
partidarios y detractores de su uso, principalmente los autores postmodernistas como
indica Myles Weber en su artículo “Revisiting Minimalism”: “Minimalism withstood
harsh assault from critics, theorists, and writers aligned with another literary movement,
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Postmodernism” (117). De este modo, para entender mejor el significado del estilo
carveriano resulta necesario analizar los inicios de esta escuela artística.
El minimalismo se origina en el mundo de la pintura y la escultura en la década de
1960. De la misma forma que les pasará a nuestros poetas a la hora de rechazar el estilo
artístico de la generación anterior, el arte minimalista rompe con el estilo artístico previo.
Un ejemplo son las declaraciones del pintor Frank Stella, cuya obra fue esencial para los
escultores minimalistas de los años 60 y posteriores, explicando el porqué de esta
decisión de ruptura y que Lucy R. Lippard recoge en su ensayo 10 structurists in 20
paragraphs: “It’s not a question of destroying anything. If something’s used up,
something’s done, something’s over with, what’s the point of getting involved with it?”
(25).
El término minimalismo fue acuñado por Wollheim, quien lo popularizó en su
ensayo Minimal Art (1968) y lo describió como un estilo creativo más ligado a la
decreación25 que a la creación. Para Wollheim el arte minimalista está relacionado a toda
una serie de objetos que tienen ciertas características en común:
[A] class of objects that […] have also an identifiable feature or aspect in
common. […] [T]hey have a minimal art-content: in that either they are to an
extreme degree undifferentiated in themselves and therefore possess very low
content of any kind, or else the differentiation that they do exhibit, which may in

25. “Decreación” será un término utilizado por Wallace Stevens y Simone Weil para referirse a la
realidad moderna: “Decreation is making pass from the created to the uncreated, but that
destruction is making pass from the created to nothingness. Modern reality is a reality of
decreation, in which our revelations are not the revelations of belief, but the precious portents of
our own powers.” (Stevens 750)
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some cases be very considerable, comes not from the artist, but from a nonartistic
source. (387)
Basándonos en esta definición, el minimalismo literario será ese arte que encuentra la
belleza en los objetos y lugares comunes, en las actividades del día a día y la cotidianidad
de la vida que tanto Raymond Carver en los Estados Unidos como los poetas españoles
bajo estudio reflejan en sus obras. Estos escritores, al igual que muchos de los artistas
visuales que desarrollaron el minimalismo, manifestarán en sus obras la realidad espacial
y social que conocen. Su obra representa así la vida de la clase trabajadora que representa
la imagen del exiliado social o el individuo aislado en la urbe para convertirse en parte de
la masa que constituye la variedad de individuos que da vida a la ciudad. Sin embargo,
esto no sucede a raíz de una pérdida de la autonomía del acto artístico, sino a raíz de la
conversión del poeta en trabajador del sector servicios. El genio se hace popular,
formando parte de la masa.
Este genio popular es el artista que Wollheim defiende dentro del arte
minimalista, argumentando que el terror que experimenta el poeta al enfrentarse al papel
en blanco podría ser transformado en el propio poema si este fuera tan solo la hoja
desnuda; en otras palabras, esta nada se convierte en el elemento más expresivo posible al
enunciar la devastación interior del poeta incapaz de producir los versos. Este gesto
representaría lo que Wollheim entiende por arte minimalista. Sin embargo, el propio
Wollheim argumenta que este gesto nunca podría ser considerado arte por la crítica
tradicional:
I suspect that our principal reason for resisting the claims of Minimal Art is that
its objects fail to evince what we have over the centuries come to regard as an
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essential ingredient in art: work, or manifest effort. And here it is not an issue, as
it was in certain Renaissance disputes, of whether the work is insufficiently or
excessively banausic, but simply whether it took place at all. [Artists], it might be
felt, did nothing, or not enough. (395)
Por el contrario, Wollheim defiende que esta obra de arte –work of art– es una obra desde
el momento en que el artista toma la decisión de presentarla de tal forma que aunque la
crítica considere que la obra está sin acabar, la obra es la visión del artista y su mera
decisión hace de la obra arte (396-97), o como resume Barbara Rose “a decision can
represent work” (277). De igual manera, Robert C. Clark en American Literary
Minimalism arguye que el minimalismo literario, al contrario que movimientos artísticos
anteriores como las vanguardias, nunca fue un movimiento en el sentido en que sus
representantes compartiesen una agenda estética general, siendo así definido más a
menudo por sus detractores que por sus adscritos (9).
La crítica aduce el fracaso de la palabra hablada a través de este movimiento, sin
embargo lo que esta crítica ve como fracaso no será más que la decisión del propio autor
o artista, acogiendo la terminología wollheimiana, capaz de reflejar la personalización
buscada en sus obras (Clark 9). Para los autores minimalistas la elección de la palabra, la
puntuación o la estructura gramatical idóneas para cada momento llega a convertirse por
momentos en algo incluso más importante que la propia historia contada26. Incluso el
26. Esta economía lingüística vinculada a la búsqueda de la plasmación del discurso oral de lo
cotidiano aleja a la literatura minimalista de las estructuras formales tradicionales y deja en
evidencia la concepción de estilo reduccionista ligada por parte de la crítica a este movimiento.
Pablo Macías, en su obra dedicada a la poesía de Iribarren Otra manera de decirlo (2017) recoge
la siguiente afirmación: “Eso también lo escribo yo es, quizás, la acusación más repetida para
cuestionar el estilo de la poesía de Karmelo Iribarren. […] En la base de este desprecio late un
cuestionamiento acerca de qué debe entenderse por poesía y, sobre todo, por lenguaje poético”
(196).
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propio Carver reconoció en su ensayo “Fires” que su intención es decir lo que quiere
decir con el mínimo número de palabras (744), lo que sumado a la importancia de la
palabra por encima de la historia ayuda a esa sensación de que a veces no suceda nada
dentro de la narración:
That's all we have, finally, the words, and they had better be the right ones, with
the punctuation in the right places so that they can best say what they are meant to
say. If the words are heavy with the writer's own unbridled emotions, or if they
are inaccurate for some other reason –if the words are in any way blurred– the
reader's eyes will slide right over them and nothing will be achieved. The reader's
own artistic sense will simply not be engaged. (Carver, “On Writing” 48-49)
De este modo, es a través del uso de la palabra y de la relevancia que este tiene en este
movimiento que Carver es capaz de imprimir una fuerza emocional a los objetos más
mundanos con la intención de dar forma a sus temas principales27 (Clark 52), siendo,
precisamente, esta característica la que más le apasiona de su escritura: “It's possible, in a
poem or a short story, to write about common place things and objects using
commonplace but precise language, and to endow those thing […] with immense, even
startling power. […] That's the kind of writing that most interests” (Carver, “On Writing”
48).
Siguiendo el campo de la literatura, Cintia Santana recoge en su obra que ya en la
década de 1980 al menos tres artículos diferentes aparecieron en los Estados Unidos bajo
27. La palabra escrita que emula a la oral y que intenta reproducir a través de la desnudez de la poesía
o la narrativa, se encuentra en numerosos ejemplos dentro de la tradición española. De hecho, ya
Unamuno abogaba por una poesía sin oropel, una poesía de ideas elementales; idea que reconoce
buscar el propio Iribarren y que destaca también en Mínguez y del Val: “Unamuno, cuando habla
de ideas elementales, se refiere a las ideas de la vida, a las que presto yo más atención.” (Mengs)
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el título “Less is Less” para describir el trabajo de escritores incipientes como Carver
(Santana 49). Asimismo, José Luis Morante indica que este movimiento se ha visto
reflejado en la literatura española a través también de la poesía minimalista, partiendo de
la tradición lírica norteamericana y cuyas marcas de identificación son “la dicción
coloquial y sobriedad expresiva, [la] ausencia de aderezo culturista, [la] orientación
realista, [el] reflejo ambiental que describe las esquinas de lo tangible y un hablante
moldeado como un autorretrato sentimental e intimista” (Iribarren, La ciudad 14).
Santana, a su vez, defiende que los escritores más significativos para el realismo
sucio de Granta como Raymond Carver eran tradicionalmente ligados al movimiento
minimalista por la crítica, incluso después de la acuñación del término realismo sucio por
Buford. Un ejemplo de esto sería la aparición del ya mencionado número del invierno de
1985 de la revista Mississippi Review dedicado a recopilar una edición especial sobre la
ficción minimalista (Santana 49).
No obstante, para el autor de Oregón estas etiquetas fueron meras estrategias
editoriales con las que no se sentía identificado, al fin y al cabo, pocos autores
reconocerían que su obra es minimalista28, debido a las connotaciones simplistas que a
primera vista este término parece connotar: “Both ‘dirty realism’ and ‘minimalism’ may
be little more than marketing strategies, but they tell us a great deal about the spatiotemporal and socio-cultural29 contexts in which these texts were produced and received”

28. El propio Carver se queja del uso de este término en relación a su obra en una entrevista para
Paris Review: “In a review of my last book, somebody called me a ‘minimalist’ writer. The
reviewer meant it as a compliment. But I didn’t like it. There’s something about ‘minimalist’ that
snacks of smallness of visión and execution that I don’t like.” (Simpson).
29. En relación al contexto socio-cultural, Clark expone que en las historias de la colección

de cuentos Cathedral (1986) –su primera obra traducida en España –, los personajes se
emplean en actividades que ocupan su día a día, normalmente usando este elemento como
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(Santana 48). Asimismo, a los detractores del mero uso editorial que se le daban a estas
etiquetas, se les unen los autores postmodernistas que también denunciaban que esta
nueva estética carecía de talento.
Entre estos autores destacó John Barth, quien sugirió en su ensayo “A Few Words
about Minimalism” la decadencia del sistema educativo norteamericano como una de las
razones para el auge del minimalismo, lo cual se manifestaba en la simpleza de sus
esquemas sintácticos: “Rarely in their own writing, whatever its considerable other
merits, will one find a sentence of any syntactical complexity, for example, and inasmuch
as a language’s repertoire of other-than-basic syntactical devices permits its users to
articulate other-than-basic thoughts and feelings” (Barth 1). Consecuentemente, la
oposición al minimalismo en la década de 1980 era tan feroz que el término quedo
restringido en ocasiones a la crítica literaria mientras que los propios autores enmarcados
dentro de este renegaban de él –como se ha venido exponiendo. Asimismo, Weber
arguye: “few authors identified themselves with the movement under attack even if critics
placed them in it, and none at all warmed to the label Minimalist (who would?)” (117).
De este modo, al analizar los motivos que los autores podían contemplar en esta
terminología, el problema inicial reside en el propio nombre del movimiento, tal y como
reconoce Herzinger en su artículo introductorio para el número de 1985 de Mississippi
Review. Entre la plétora de nombres que se encontraban en uso en el momento –véase la
cita de Verhoeven más arriba – los editores de la revista decidieron continuar con el poco

conexión con los demás (Clark 52). A través del minimalismo, el artista muestra la
realidad social del individuo común, de la masa que representa la clase trabajadora y que
será el protagonista tanto de la expresión norteamericana como de la española.
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popular término Minimalismo no por el hecho de ser el mejor, sino por ser el más
inclusivo entre todos los demás:
None [of the terms] seemed to work; they were either prescriptive, baldly
inaccurate, aggressively reductive, or blatantly derivative. We finally settled for
“minimalism” in our solicitation, because that configuration of letters on the page
seemed to have the best chance of cluing in our prospective contributors to the
kind of fiction we were thinking about. (Herzinger 8)
Sin embargo, Herzinger admite que a pesar de las carencias de este término y de que está
a favor de deshacerse de él, es el único término a disposición: “We would like to get rid
of it [the term], to replace it with something appropriately descriptive, something not
derived from painting nor sculpture nor architecture nor music. It has shown itself to be,
at best, misleading, and at worst devaluative. But it is, for now, what we have” (9).
No obstante, no toda la crítica concuerda en la imprecisión de este término. Bien
es cierto que Carver alegaba que la palabra minimalismo entrañaba cierta pequeñez en la
visión y ejecución de la obra y sin embargo Ewing Campbell, relevante crítico dentro de
la obra carveriana, considera que este término sugiere una densidad que enmarca mucho
más de lo meramente obvio, la prueba de aquellas cosas presentes pero desapercibidas o
de aquellas percibidas sin estar presentes, en definitiva, el universo en un grano de arena
(15). De esta forma, Campbell realiza un estudio del término y sus implicaciones en su
artículo “How Minimal is Minimalism?” para lo cual plantea en primer lugar qué se
entiende por literatura minimalista, lo cual será de ayuda para saber si este término es, en
última instancia, extrapolable al ámbito español.
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Para Campbell, el minimalismo literario es un movimiento que viene definido a
partir de las conexiones que se entrecruzan en varias obras de artes de características
comunes. Así, Campbell arguye que uno de los elementos cruciales dentro de la narrativa
minimalista y que es más común encontrar es el hecho de tener una ‘trama truncada’ que
consiste de eventos y espacios vacíos que requieren ser completados por el lector, el cual
va a preferir siempre la solidez a los vacíos (15-16) y por lo tanto no dejará nunca de
rellenarlos. A su vez, Robert Dunn en “After Minimalism” habla de “narrowness,
paucity, and opaqueness of vision. Too often characters are simply victimized by the
world; they remain curiously somnolent and disengaged” (54). De este modo, las
deficiones de ambos críticos parecen complementarse. Mientras Dunn habla de lo opaco
y estrecho de este movimiento, Campbell da un paso más y le entrega al lector la función
para desarrollar la obra en todo su potencial con la intención de dotarla de transparencia.
Campbell defiende, por lo tanto, que el minimalismo literario no es un movimiento que
carezca de complejidad narrativa: “It is dense, suggesting profound and haunting
psychological implications” (18). Por este motivo, Campbell concluye:
If by the term under consideration we mean smallness of vision, smallness of
execution, then I suggest that this category of fiction is not minimal at all. If,
however, we have devised a rubric for narrative tactics that resist amplification or
one that brings to mind the universe in a grain of sand […] then I believe that it is
a metaphor well chosen: vivid, suggestive, and not to be improved upon. (18)
En definitiva, el minimalismo literario enraíza un sistema de significados mucho más
complejo de lo que a primera vista parece representar a través de una gramática que
engloba de manera concisa una superposición de capas de connotaciones distintas. Por
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esta razón, al analizar las técnicas narrativas minimalistas hay que considerar que aquello
que no está presente, en cambio, está a disposición del lector de forma introspectiva. Es
esto lo que Frederick Barthelme –uno de los primeros autores denominados
minimalistas– defendía en una de sus entrevistas: “my characters don’t get up on boxes
and shout out their views of the world. This is not because they do not have views of the
world, but rather that they recognize that we make views of the world the same way we
make cars –we produce a great many, but they’re not very reliable. So the characters shut
up. This pleases me” (Herzinger 9).
Con todo, se observa que el minimalismo literario se nutre de una estructura
similar a la de la teoría del iceberg30, donde tan solo una pequeña parte de los detalles de
la historia son revelados: “everywhere present, but nowhere visible” (Miyamota 67). Por
este motivo, una de las críticas que este movimiento ha recibido es su falta de
compromiso a pesar de representar a aquellos individuos más castigados por las
injusticias sociales. Sin embargo, esta idea muestra la superficialidad de su razonamiento
ya que al igual que sucede en la poesía de Wolfe, Iribarren, Mínguez y Del Val o como
expresaba Barthelme, el hecho de que sus personajes no enuncien sus visiones del mundo
de forma explícita no significa que estas no existan.

30. La teoría del iceberg, normalmente vinculada al género cuentístico, es un estilo de escritura ideado
por Ernest Hemingway por el cual el autor tenía la capacidad de eliminar todo tipo de elementos
de una historia sin que esta perdiera su total significado. De esta manera lo describe el propio
Hemingway:
If a writer of prose knows enough of what he is writing about he may omit things that he knows
and the reader, if the writer is writing truly enough, will have a feeling of those things as strongly
as though the writer had stated them. The dignity of movement of an ice-berg is due to only oneeighth of it being above water. A writer who omits things because he does not know them only
makes hollow places in his writing. (Oliver 322)
Este hecho muestra la persistente narratividad que la poesía de estos autores presenta a pesar de
tratarse de un género diferente.
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1.2.3

La crítica social en el minimalismo literario

Hasta el momento se ha visto cuáles son los orígenes del término minimalismo
dentro de la historia del arte así como su transposición hacia el mundo literario a través
de la crítica norteamericana de los años 70 y 80. A su vez, se ha justificado el uso del
término pese a la crítica que este ha recibido a lo largo de los años por el mero hecho de
tener unas connotaciones simplificadoras que no alientan a ningún autor a ser incluido, en
primera instancia, dentro de tal denominación. No obstante, se ha expuesto que esta
corriente estilística dispone de una profunda complejidad y aunque la estructura sintáctica
de sus enunciados pueda resultar plana, es a través de su análisis detallado cuando se
encuentra la riqueza de sus formas. De igual modo, a través de la lectura minuciosa de lo
explícito y lo implícito el minimalismo literario nos abre la puerta a la descripción de la
sociedad inoculada de un compromiso y crítica social determinantes para el significado
de las obras.
Así, a pesar de las críticas recibidas, son también numerosos los pensadores que
defienden el compromiso que estas obras y autores presentan en sus textos. Entre estos
pensadores en relación con la obra carveriana cabe destacar la figura de Hilary Siebert,
quien ostenta una larga trayectoria de publicaciones en torno a la obra del escritor de
Oregón. En sus publicaciones, Siebert ha defendido la preocupación y crítica social que
muchos de los textos minimalistas de Carver acarrean. De este modo, Siebert defiende en
“Social Critique and Story Technique in the Fiction of Raymond Carver” que la crítica
social en la prosa de Carver se da al reflejar a personas en situaciones donde las fuerzas
sociales que actúan sobre ellas aparecen de forma evidente, con lo que tanto las causas
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como las consecuencias sociales del comportamiento de un individuo pueden ser
reconocidas (22).
Tanto en el caso de Carver como en la poesía de Wolfe y posteriormente de los
demás poetas bajo estudio, algunos de los problemas que afligen a los personajes de sus
obras de forma reiterada son la pobreza, el alcohol, el estrés causado por la situación
laboral, la ignorancia o la infidelidad. A su vez, esta serie de problemas representados en
las obras de estos autores son los mismos que han presenciado en muchas ocasiones en
sus vidas31, por lo que el conocimiento y entendimiento que sobre dichos temas poseen es
notorio. Por esta razón Siebert, en relación a Carver aunque también pueda ser
extrapolable al caso español, defiende que “Carver’s personal sensibilities and social
conscience are inextricable from his aesthetic preferences. […] Because the social
realities Carver knows are unpleasant, revelations for characters are often moments of
honesty: they are moments of awareness –rather than denial– that life has taken a turn for
the worse” (22-23).
Sin embargo, Carver no ofrece soluciones tal y como no las ofrecen los poetas
españoles. El poder de su crítica social deriva de su propia técnica que añade notas de
inquietud o reflexión a aquellas vidas que ya se encuentran al borde del abismo social, lo
que provoca, en palabras de Siebert, “emotional punches” (27). De igual forma, esta
literatura expone siempre una crítica a través de la presentación de un problema pero “its
solution awaits the deferred understanding, of characters and readers, which might not

31. Las biografías de los autores analizados en este estudio son bien conocidas y fáciles de encontrar a
través de la lectura de sus propias obras o de entrevistas periodísticas gracias al énfasis que se le
ha dado en las últimas décadas a tratar de entender la obra literaria a través de la vida personal del
autor. Además, varios de los autores como Carver, Wolfe o Iribarren han reconocido basar, en
cierta medida, algunos de sus poemas o cuentos en experiencias personales reales. Véase un claro
ejemplo de esta práctica en el ensayo de Carver “Fires”.
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follow” (27). Por estos motivos, el propio Carver reconoce en su ensayo “Fires” que los
géneros que cultiva son el cuento y la poesía porque “to write a novel […] a writer should
be living in a world that makes sense, a world that the writer can believe in, draw a bead
on, and then write about accurately” (741).
Con todo, se observa que las similitudes entre la obra de Carver y la de aquellos
autores españoles de los años 90 como Wolfe o Iribarren son más que evidentes en lo que
al estilo y a la concepción artística se refieren. Así, además de las propias referencias que
los poetas hacen al autor norteamericano y de los poemas que incluso tienen dedicados a
este32, es indudable que la presencia de la obra carveriana es esencial a la hora de
comprender la evolución de la corriente poética bajo estudio. El uso de un estilo
minimalista se fundamenta en los mismos procesos de escritura que Carver defiende y
que permiten exponer a través de la representación de las vidas e historias diarias de
personajes banales una descripción a mayor escala de los males que aquejan la sociedad
contemporánea.
De esta forma, esta serie de escritores utilizan el minimalismo para dar voz a
aquellas personas que en otras circunstancias no la tendrían y como explicaba Barthelme
exponer una visión del mundo que normalmente es silenciada. Con ello, estos autores
permiten concebir a cada personaje con el potencial intelectual de llegar a ser
considerados de esa élite que se ve restringida a solo aquellos favorecidos socialmente,
así como defendía el filósofo italiano Antonio Gramsci: “The notion of ‘the intellectuals’
as a distinct social category independent of class is a myth. All men are potentially

32. Véase, entre otros, “Septiembre, 1982” del poemario Hablando de pintura con un ciego (1992) de
Roger Wolfe; “Solo es el tiempo” de la antología La Ciudad (2014) de Karmelo C. Iribarren; así
como obra de Fernando del Val.

55

intellectuals in the sense of having an intellect and using it, but not all are intellectuals by
social function” (131). Si se observa la obra minimalista desde el punto de vista de
Gramsci, se percibe que este grupo de autores aúnan en sus personajes y en sí mismos la
idea de que todos los hombres pueden ser intelectuales aunque no desempeñen esta
función socialmente.
Así, se observa que bajo la literatura minimalista encuentran cobijo una serie de
escritores que aúnan en su persona y en sus composiciones la posición vital de las clases
trabajadoras así como las inquietudes de los intelectuales. Consecuentemente, sus obras
difuminan la separación33 entre unas y otras al ofrecer la oportunidad de expresar la vida
de aquellos que normalmente quedan relegados al silencio. Si Carver se convirtió en la
expresión de la desesperación obrera de la América más profunda y real fue por su
compromiso para con sus historias y sus personajes, un compromiso que se puede
encontrar igualmente en las obras de Wolfe, Iribarren34, Mínguez y del Val.
Sin embargo, a pesar de las similitudes, las diferencias son también notables y es
que no se afirma que nuestros poetas traten de implementar la obra de Carver en la lírica
nacional, sino más bien que el influjo norteamericano es inculcado desde muchos frentes
a través del proceso editorial, que vio en la literatura norteamericana un gran filón que
consiguió tener un gran peso en el desarrollo de la cultura literaria del momento. Por este
motivo, si bien se pueden apreciar dos elementos tanto en las obras norteamericanas y en
las españolas en relación al estilo realista de carácter minimalista, es el elemento espacial

33. Idea con larga tradición dentro de la crítica marxista: “all distinctions as between workers and
intellectuals […] must be effaced” (Lenin 71)
34. El propio Iribarren reconoce a Pablo Macías en una de las entrevistas que forman el libro del
último la siguiente afirmación: “El compromiso en mi poesía es tan evidente que aquel que no lo
vea es que no lo quiere ver o que no me ha leído.” (Macías 284).
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que incluye ya Roger Wolfe en Días perdidos en el transporte público y que continúan
todos y cada uno de los autores aquí analizados lo que le otorgará una nueva dimensión al
concepto literario que también desarrolló Carver en su América rural.

1.3. Espacio urbano: el minimalismo literario en la poesía española
A pesar de que la corriente minimalista que desarrollaron Carver y sus coetáneos
en Estados Unidos tuvo una respuesta dentro de la creación literaria española, es dado por
hecho que un contexto cultural tan diferente no permite una total asimilación de dicho
fenómeno. Así, frente a la representación de la América trabajadora como aquella que
vive en zonas rurales o en pequeñas ciudades donde trabaja en fábricas que procesan
materias primas –el mismo Carver trabajó por años, al igual que su padre, en aserraderos
a lo largo de la costa oeste– en el caso español surgen autores como Iribarren, Mínguez o
del Val que desarrollan sus vidas en la zona norte del país, donde las ciudades presentan
un gran polo de suelo industrial y donde la población rural se trasladó paulatinamente en
un gran movimiento migratorio interior hace estos núcleos urbanos, dando lugar a
grandes zonas urbanas donde las clases más populares se hacinaban en áreas densamente
pobladas, en oposición a las zonas meridionales, donde los núcleos de población se
encontraban mejor distribuidos y se daba una mayor producción hortofrutícola vínculada
a las zonas rurales35.

35. Aunque el primer y segundo Plan de Desarrollo del gobierno franquista intentó desarrollar la
industria en ciudades como Sevilla, Granada y Córdoba, el grueso de su inversión fue a parar a las
ciudades de la mitad norte de la península, donde ya existía una tradición industrial. De esta forma
los denominados polos de desarrollo se centraron en las provincias vascas, Vigo, Valladolid y
Zaragoza entre otros. Los resultados de esta política de acción descentralizadora no fueron los
esperados. La política de Polos logró en limitada magnitud, hacer surgir unos centros industriales
capaces de difundir el crecimiento en sus regiones respectivas, pero consiguió que algunas
ciudades se convirtieran en núcleos industriales. Estos núcleos industriales supusieron un aumento
de la densidad de población que sigue siendo visible hoy en día cuando, según datos del INE, el
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Consecuentemente, esta poesía de carácter realista y que en muchas ocasiones
presenta un tono social, aunque nunca exponga de forma directa a qué ciudad se refiere –
salvo en el caso de Fernando del Val– está en todo momento marcada por el carácter
urbano que los propios autores han experimentado a sus vidas, por lo que la urbanidad se
convierte en uno de los elementos significativos dentro de la producción artística.
1.3.1

La poesía urbana en la tradición española

Atendiendo a la definición dada por Dionisio Cañas en su libro El poeta y la
ciudad, la poesía urbana o de la ciudad “es aquella que se fundamenta sobre las
relaciones entre un sujeto poético y un objeto formado por el espacio urbano y sus
habitantes” (17). La poesía urbana comienza a desarrollar un amplio corpus en el siglo
XIX cuando las relaciones del poeta con la ciudad y los ciudadanos pasan a ser comunes
dentro de la obra. Como apunta Cañas, la poesía urbana se puede clasificar en tres
periodos principales: el Romanticismo, donde el tema de la ciudad es revelado a los
poetas; la transición del Romanticismo a la modernidad, donde se tiende a un estado de
confusión al verse el poeta enfrentado a la ciudad; y la Modernidad, donde el poeta
confirma el caos metafísico que la ciudad entraña. Por último, se podría añadir a estas
tres fases la fase de la Postmodernidad donde la ciudad es el espacio central e íntimo
(aunque pueda seguir siendo conflictivo) desde el cual y sobre el cual se escribe la poesía
(Cañas 20). En la trayectoria de la poesía urbana universal destacan nombres tan
relevantes como Baudelaire, T.S. Eliot, Walt Whitman, Octavio Paz, Gertrude Stein o
Kavafis, en un proceso de naturalización de lo urbano que ha llevado a que el adjetivo

número de habitantes por kilómetro cuadrado llega a duplicar en Vizcaya y Guipúzcoa la región
andaluza con mayor densidad poblacional, Málaga.
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‘urbana’ en la categoría poesía urbana no sea más que una redundancia, como expresa
Laura Scarano36.
Atendiendo a este parámetro conceptual e histórico en el que se mueve la poesía
urbana de modo general, la tradición española en particular enraíza sus orígenes
principalmente en las vanguardias y en la Generación del 2737. El Modernismo que se
desarrolla especialmente en Latinoamérica y coincide en España con la crisis ideológica
del 98 se da en el periodo de transición entre el Romanticismo y la Modernidad. Los
efectos literarios de esta transición confusa se reflejan en un retorno al campo en la
clásica dicotomía campo/ciudad, lo que explicaría el desarrollo posterior de la poesía
urbana española en las vanguardias. Este desarrollo de la poesía urbana será intrínseco al
desarrollo del poeta como ya formula Walter Benjamin. En su ensayo Sobre algunos
temas en Baudelaire divide las experiencias de la ciudad en dos: la hostil del mundo
industrial y la verdadera experiencia. Esta última es la que Cañas define como “la
experiencia de la filosofía que estudia a la poesía” (28), tal como la practican Baudelaire
y sus contemporáneos mostrando al artista como un ser privilegiado que posee esa doble
capacidad de observar todo lo que le rodea, pero seleccionando aquello que potencie su
creación.

36. La adjetivación de urbana para una poesía que no parece consentir otra descripción funciona como
el clásico epíteto garcilasiano […]. “Urbana” es aquí a “poesía” una figura redundante, ya que una
poesía rural o pastoril aparece hoy casi como anacrónica. (Scarano 27)
37. A pesar de que la temática urbana ya hubiese aparecido en la literatura peninsular desde, podría
decirse, la Edad Media –véase ya, por ejemplo, el uso de los espacios públicos y privados en La
Celestina–, no es hasta el siglo XIX que la urbe empieza a tomar una mayor relevancia. Si
anteriormente la ciudad determinaba el marco escénico, a partir del siglo XIX, con la revolución
industrial, la ciudad pasa a ser un sistema de organización social donde el ser humano deja de
encontrar un espacio hecho a su medida. Es, por último, en el siglo XX cuando el rol del entorno
evoluciona para tomar una mayor relevancia y la ciudad se convierte en auténtica protagonista de
las obras literarias.
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No obstante, a medida que las vanguardias de principios del siglo XX se diluyen
con el paso de los años, la poesía peninsular evoluciona alejándose de la poesía urbana de
Baudelaire y los simbolistas para dar pie a una nueva relación con el entorno urbano.
Debido a la proliferación de la vida en las ciudades y el ostracismo que el campo y sus
habitantes sufren a través de las décadas, lo que la poesía originalmente retrató como
sorpresivo y fascinante se transforma en la reproducción de las prácticas vitales del día a
día para la mayor parte de la población. Esta idea es la que recoge Octavio Paz y que se
muestra vigente en ciertas poéticas de hoy en día:
La ciudad no como un horizonte ni un espectáculo, a la manera de los poetas de
1920, extasiados ante los anuncios luminosos, las estaciones de ferrocarril y los
autos de carrera. Tampoco me refiero a la ciudad de Baudelaire y los simbolistas,
en la que el alumbrado de gas borra las señas del pecado original. Hablo de la
ciudad contemporánea, en perpetua construcción y destrucción, novedad de hoy y
ruina de pasado mañana; la ciudad vivida o, más bien, convivida en calles, plazas,
autobuses, taxis, cines, restaurantes, salas de conciertos, teatros, reuniones
políticas, bares, apartamentos minúsculos en edificios inmensos; la ciudad enorme
y cambiante, reducida a un cuarto de unos cuantos metros cuadrados e inacabable
como una galaxia; la ciudad de la que no podemos salir nunca sin caer en otra
idéntica aunque sea distinta; la ciudad, realidad inmensa y diaria que se resume en
dos palabras: los otros. Un ellos que es siempre un yo cercenado de un nosotros,
un yo a la deriva. [...] El poeta contemporáneo es un hombre entre los hombres y
su soledad es la soledad promiscua del que camina perdido en la multitud. (87)
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En el prólogo a la antología de García Montero Poesía urbana, Laura Scarano defiende
que existen dos maneras de enfrentarse a la ciudad desde el punto de vista de la voz
poética contemporánea. El primero diseña “un sujeto enfrentado a una ciudad hostil y
opresiva” (García Montero 11). Para Scarano este discurso otorga positividad a aquellos
espacios que contraríen la ciudad y sus alienantes modos de vivir diseñando planos
enfrentados entre la ciudad y el yo (11). Este punto de vista es el recogido por García
Lorca en la que será una de las obras más importantes de poesía urbana española, Poeta
en Nueva York. El otro punto de vista según la autora será un gesto cómplice con la urbe.
Este da lugar a un “ego urbano, una identidad originada y originaria de la ciudad con
huellas indelebles de pertenencia. La ciudad se presenta como médula del habitar del
hombre, para convertirse en un actor social más del discurrir poético” (12). Para Scarano
en esta categoría tiene cabida la denominada poesía social de los años 50 que evoluciona
paulatinamente hasta la obra urbanita de García Montero. Así, esta voz poética no es la
visión hostil de la urbe alienante, sino la propia urbe que a través de la voz poética –voz
urbana– se describe a sí misma y al sujeto de manera cómplice.
No obstante, Scarano parece dejar de lado ciertos aspectos de la lírica más
contemporánea donde la concepción poética urbana llevada a la práctica, entre otros38 por
los poetas de este estudio, hace surgir una tercera voz en discordancia con este análisis
binario39. Así, surge una voz poética que se siente oprimida por la ciudad, pero al mismo

38. Como se ha referenciado con anterioridad, la poesía contemporánea tiende a ser de corte urbano,
por lo que las visiones que el entorno y el rol que este juega en la poesía son descritos de formas
muy distintas por según qué poetas. Para ver un estudio detallado de las distintas formas en la que
la ciudad y su relación con la poesía son representadas véase el detallado estudio de María Ema
Llorente Metrópolis de papel: visión de la ciudad en la poesía española contemporánea (2016)
39. Para Scarano –quien, no olvidemos, escribe el prólogo para García Montero– el autor granadino
muestra en su obra una tendencia distinta a la de su análisis binario de la poesía urbana, llegando a
decir que la poesía de Montero es la auténtica poesía urbana donde se ve la simbiosis entre poeta y
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tiempo tiene la necesidad de vivir esta opresión, lo que hace que el sujeto reconozca que
tan solo en la ciudad es posible vivir. Es una poesía consciente del rol del entorno urbano,
de su entorno, en el día a día de sus vidas y que intenta luchar y sobrevivir en un
ambiente que le es hostil y acogedor a partes iguales. De este modo, esta lírica busca
recuperar lo que Henri Lefebvre consideraba el derecho a la ciudad y que podría ser
explicado de la siguiente forma:
It means the right to live out the city as one’s own, to live for the city, to be happy
there. The right to affordable housing, a decent school for the kids, accessible
services, reliable public transport. The right to have your urban horizon as wide or
as narrow as you want. This might mean an allegiance to the neighbourhood, to
your street and building, but also to what lies beyond. (Merrifield 12)
En esta nueva poesía de finales de siglo XX la voz poética muestra lo dura y difícil que
puede ser la vida urbana, pero el sujeto es capaz de aceptarlo y saber sacar una sonrisa,
un rasgo positivo hasta en los peores días a través de la esperanza que la lucha de
resistencia le aporta que le invitar a aceptar un sistema de contradicciones. A pesar del
aumento de las desigualdades y de que la denuncia social sigue presente como en décadas
pasadas, el poeta encuentra en su resiliencia y en su propia reorganización cognitiva de la
ciudad la retroalimentación necesaria para continuar su vida día a día.
De este modo, tanto el espacio como la rutina diaria adquieren un alcance especial
en estas poéticas debido a que sus versos manifiestan una lucha constante entre la voz
poética y el entorno urbano con la intención de reformular el significado de estos lugares.

ciudad. Sin embargo, la autora, que llega a comparar la identificación entre poeta y ciudad con la
identificación romántica entre poeta y naturaleza, parece no aceptar que esta identificación ya se
había dado con anterioridad: ¿o acaso no hay identificación entre ciudad y poeta en la obra
lorquiana?
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Es esta cotidianeidad que conlleva recorrer la ciudad a diario el elemento que determina
el día a día y lo común dentro de la literatura minimalista bajo estudio. El minimalismo
se basa, pues, en el significado que lo cotidiano –tanto de los objetos como de las rutinas–
aporta y que sin una práctica diaria es imposible encontrar. Consecuentemente,
comprender el concepto de espacio así como las relaciones entre este y los individuos en
relación a la cotidianeidad en la que se intercalan son indispensables para poder hacer una
interpretación cabal de los versos de estos escritores.
1.3.2

Espacios y lugares: práctica sobre teoría

Dentro de la literatura minimalista se ha expuesto que el caso estadounidense ha
tendido en dirección a los ambientes rurales, en gran medida, debido a las características
demográficas y geográficas que el país norteamericano presenta. Sin embargo, y como se
enfatizaba anteriormente a través de las palabras de Scarano, la poesía española desde
hace ya décadas es intrínsecamente urbana, lo que provoca una constante representación
de la relación entre los personajes, las voces narrativas o el yo poético y el entorno
metropolitano en los que se encuentran. En el momento en el que el espacio deja de ser
un elemento de fondo, el análisis de estas obras incita a analizar las implicaciones que
este acarrea y el modo en que nutre sus localizaciones, así como a plantearse en primera
instancia una serie de preguntas: ¿Qué significa espacio? ¿Qué significa lugar? ¿Hay
alguna diferencia entre ellos o simplemente son distintos términos para conceptos
similares?
Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, espacio es la “extensión
que contiene toda la materia existente” (D.R.A.E.), mientras que lugar es una “porción de
espacio” (D.R.A.E.). Así, si atendemos a la acepción de estas palabras tenemos una
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primera diferenciación en la que el lugar sería simplemente una porción del espacio, el
cual lo abarca todo. No obstante, si atendemos a la definición y diferenciación de estos
dos términos que nos aporta el geógrafo Yi-Fu Tuan espacios y lugares variarán en torno
al papel y a la vinculación que tengan para con los seres humanos que se encuentran en
ellos:
How a mere space becomes an intensely human place is a task for the humanistic
geographer; it appeals to such distinctively humanist interests as the nature of
experience, the quality of the emotional bond to physical objects, and the role of
concepts and symbols in the creation of place identity. (“Humanistic” 269)
De igual modo, Gillian Rose en Feminism and Geography: the Limits of Geographical
Knowledge (1993) asegura que “in contrast to spaces, which were represented through
scientifically rational measurements of location, places were full of human interpretation
and significance” (43). Consecuentemente, la relación del ser humano con el espacio da
pie a la creación de lugares a los que llamar propios y que se contraponen a aquellos
espacios con los cuales el individuo no tiene ningún vínculo. Así, la vinculación entre el
espacio y el ser humano tiene consecuencias mutuas, ya que al generar lugares a través de
la interacción con el espacio, el ser humano también consigue identificarse en un espacio
y un momento particulares. Esta idea es la que defiende el también geógrafo Edward
Relph: “to be human is to live in a world that is filled with significant places: to be
human is to have and to know your place” (1).
A pesar de la concordancia que existe entre esta serie de geógrafos en torno a los
conceptos de espacio y lugar y su vinculación con los seres humanos, también existen
otras teorías a tener en cuenta. En L'Invention du Quotidien (1980) el filósofo francés
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Michel de Certeau distingue también entre espacios y lugares pero entendiendo estos
términos de forma diferente a los estudios de Tuan:
Un lugar es el orden (cualquiera que sea) según el cual los elementos se
distribuyen en relaciones de coexistencia. Ahí pues se excluye la posibilidad para
que dos cosas se encuentren en el mismo sitio. […] Un lugar es pues una
configuración instantánea de posiciones. Implica una indicación de estabilidad.
[…] Espacio es el efecto producido por las operaciones que lo orientan, lo
circunstancian, lo temporalizan y lo llevan a funcionar como una unidad
polivalente de programas conflictuales o de proximidades contractuales. El
espacio es al lugar lo que se vuelve la palabra al ser articulada, es decir cuando
queda atrapado en la ambigüedad de una realización, transformado en un término
pertinente de múltiples convenciones, planteado como el acto de un presente (o de
un tiempo), y modificado por las transformaciones debidas a contigüidades
sucesivas. A diferencia del lugar, carece pues de la univocidad y de la estabilidad
de un sitio “propio”.
En suma, el espacio es un lugar practicado. De esta forma, la calle
geométricamente definida por el urbanismo se transforma en espacio por
intervención de los caminantes. (129)
A pesar de la discrepancia frente a la concepción previamente presentada, De Certeau
también le concede a las prácticas humanas dentro de su entorno el elemento fundamental
para mantener la distinción entre lugares y espacios. Así, esta concepción espacial se
amolda al panorama poético bajo estudio al representar las prácticas diarias de la voz
poética dentro de la ciudad y el significado que el entorno tiene en su representación e
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identificación con el ser humano. Por ello, es de total relevancia considerar esta
diferenciación entre lugares –en relación al ser humano– vinculados a la poesía
minimalista y espacios –como elemento locativo o geográfico– que siempre han existido
en cualquier obra literaria.
Por otra parte, los estudios espaciales urbanos no son comprensibles sin Henri
Lefebvre y las ideas que recoge en su obra La production de l'espace (1974). Para el
filósofo, el espacio se distingue entre espacio absoluto, aquel que hace referencia a
espacios más abstractos; y espacio social, el cual está determinado por estar habitado y
cargado de sentido. El espacio social es, pues, equivalente al concepto de espacio usado
por De Certeau y al concepto de lugar de Tuan, al ser este un espacio que toma sentido
según las interacciones humanas y las relaciones que el ser humano tiene con otros
individuos y con el espacio que le rodea40.
No obstante, ¿qué es aquello que une a un individuo a un espacio de tal manera
que haga que este último se convierta en un lugar propio, en otras palabras, en un espacio
significativo? Según Edward Relph, el sentido del lugar en sí mismo es un sentimiento de
arraigo, de ser parte de un espacio (14); idea que Tuan desarrolló y transformó en su

40. El origen de esta idea se remonta mucho más atrás en la historia de la filosofía y puede verse de
forma menos desarrollada ya en la obra de Martin Heidegger en el primer tercio del s.XX.
Heidegger recoge en Sein und Zeit (1927) el concepto ‘Dasein’ (‘dwelling’ en inglés) que se puede
traducir al español como un ‘estar/ser ahí’, es decir, la existencia. En cualquier caso, el término
‘Dasein’ hace referencia según Tim Cresswell a la misma esencia de la existencia, a la manera en
la que los humanos existen en el mundo (Cresswell 21) y por ende la forma en la que lo habitan.
Heidegger utiliza la imagen de una granja para explicar este término, exponiendo que la existencia
significa ser en el mundo y que para ello el individuo ocupa un lugar en un aquí y un ahora. Así,
para Heidegger la existencia implica habitar un espacio en el que el mundo natural y el mundo de
lo humano se unen. La concepción heideggeriana es, no obstante, una concepción demasiado
romántica para comprender la concepción espacial dentro de la obra minimalista, ya que el texto
del filósofo alemán hace referencia a la unión con la tierra, algo que en el entorno urbano
contemporáneo es más difícil de encontrar.

66

concepto de ‘topofilia’: “[…] fleeting visual pleasure; the sensual delight of physical
contact; the fondness for place because it is familiar, because it is home and incarnates
the past, because it provokes pride of ownership or creation” (Topophilia 247). Esta idea
sobre lo familiar y el hogar que recoge Tuan, a su vez bebe de la tradición heideggeriana
así como se basa en la concepción que desarrolla Gaston Bachelard al respecto del
término ‘hogar’ como primer cosmos que el individuo conoce y donde, al contrario que
Heidegger, puede desarraigarse de la tierra41.
Para Bachelard el hogar será un espacio particularmente privilegiado que enmarca
la manera en la que la gente percibirá posteriormente un espacio más amplio. Bachelard
arguye que este espacio, el hogar, es un espacio siempre seguro. Este hecho es más que
discutible, como defiende la geógrafa Gillian Rose, quien demuestra cómo un hogar no
siempre es un entorno de protección y mucho menos para grupos marginales como las
mujeres:
To white feminists who argue that the home was ‘the central site of the oppression
of women’, there seems little reason to celebrate a sense of belonging to the home,
and even less, I would add, to support the humanistic geographers’ claim that
home provides the ultimate sense of place. (55)

41. Bachelard, quien ya destacaba en el campo de la epistemología, publica en los últimos años de su
carrera una serie de libros donde cambia su tema de estudio y se interesa por el psicoanálisis y la
imaginación poética o literaria. En esta corriente publica una de sus obras más célebres, La
poétique de l’espace (1958). En este libro Bachelard presenta la idea de hogar como primer
cosmos que el individuo conoce: “Our corner of the world. As has often been said, it is our first
universe, a real cosmos in every sense of the world. If we look at it intimately, the humblest
dwelling has beauty.” (4). Este primer espacio no es solo nuestro rincón en el mundo, sino que
además es un espacio que repercutirá desde este inicio en adelante en nuestra concepción del
espacio.
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A lo que el geógrafo Tim Cresswell añadirá: “while humanists claim that place is a
universal experience they fail to recognize the differences between people and their
relation to place” (Cresswell 25). De este modo se puede afirmar que el espacio depende
de la concepción que tengamos de este y que el individuo no siempre va a encontrar un
espacio hogareño en donde encontrarse seguro, especialmente con las tendencias
alienantes cada vez más marcadas en la sociedad contemporánea. El espacio desconocido
de la ciudad solamente puede pasar a ser un espacio que los individuos conozcan a través
de las prácticas diarias que se producen en este, tal y como explicaba De Certeau;
consiguiendo que así el entorno llegue a tener un significado.
En esta misma línea de pensamiento se encuentra David Harvey, para quien el
concepto de la significación del espacio se basa en la relación con los avances
posmodernos. Para el geógrafo el espacio se encuentra bajo todo tipo de fuerzas –
sociales, políticas, económicas– que abarcan la reestructuración de las relaciones
espaciales. Harvey defiende que el espacio se ve amenazado por la hipermovilidad del
capital flexible, los medios de comunicación y los medios de transporte (Cresswell 26). A
su vez, Creswell añade que tradicionalmente
People, things, and practices were often strongly linked to particular places and
that when this link was broken –when people acted ‘out of place’– they were
deemed to have committed a ‘transgression’. […] [This] show[s] how place does
not have meanings that are natural and obvious but ones that are created by some
people with more power than others to define what is and is not appropriate. (27)
De igual manera, Harvey defiende que los lugares son un constructo social, como lo son
el tiempo y el espacio (Harvey, Justice 261). Esta afirmación implica dos realidades: la
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primera es que los lugares no son naturales y que si adquieren sentido por las actividades
humanas, también pueden perderlo; la segunda, implica que el poder humano puede
cambiar estos espacios a través de cambios en sus prácticas (Cresswell 30). Asimismo, el
espacio puede entenderse, como defiende Cresswell, como un constructo humano
necesario, ya que la vida sería imposible de concebir sin él y, por lo tanto, si no existiera
como existe sería creado de la misma o de otra forma, pero en definitiva existiría.
De este modo, si la ciudad no es el hogar seguro para el individuo, ¿podrá serlo en
especial para la mujer o supondría un doble elemento de alienación para ella debido a su
género? Elisabeth Grosz habla en su ensayo “Bodies-Cities” de la relación entre ciudad y
cuerpo. Grosz argumenta “[t]he city provides the order and organization that
automatically links otherwise unrelated bodies: it is the condition and milieu in which
corporeality is socially, sexually, and discursively produced” (104)42. Sin embargo, la
relación existente entre la ciudad y el hombre no es comparable a la que se da entre la
ciudad y la mujer dado que el hombre no necesitaba de un propósito para ocupar el
espacio público de la calle, mientras que la mujer sí. De este modo, históricamente, el
espacio urbano público ha sido un lugar restringido a la mujer ociosa que no estuviera
acompañada por un hombre:

42. Atendiendo a la definición de Grosz, the body is a “concrete, material, animate organization of
flesh, organs, nerves, and skeletal structure, which are given a unity, cohesiveness, and form
through the psychical and social inscription of the body’s surface” (Grosz 104). De esta forma:
“Among the key structuring principles of this produced body is […] its production and
development through various regimes of discipline and training, including the coordination and
integration of its bodily functions so that not only can it undertake general social tasks, but also
become part of a social network, linked to other bodies and objects” (104).
Por otro lado, Grosz entiende ciudad como una red formada por una variedad de actividades,
procesos y relaciones sociales, con una variedad de relaciones arquitectónicas, geográficas, cívicas
y públicas (105).
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Traditionally, a woman walking the streets is a ‘street walker’ – ‘all body’ – part
and symbol of the spectacle and decadence of urban culture. Women have
historically been represented as an “interruption in the city, a symptom of
disorder, and a problem.” The specifically female urban subject is thus a problem
from both the point of view of traditional phallocentric representations of gender
and urban life – for reformers, designers, administrators, and moral crusaders –
and also from the point of view of those wishing to positively explore this identity
and mode of urban corporeality from a feminist perspective. (Collie 4)
Así, la mujer se encuentra en una encrucijada especialmente compleja en cuanto al
espacio urbano se refiere, en parte por el peso histórico que se le impone. Sin embargo, la
agencia que la mujer consigue en las últimas décadas unida a la mayor independencia en
varios ámbitos de la vida urbana hace que: “the point-of-view of the female reader/writer
of the city is thus split between that of a privileged observer (in terms of class and
culture, for example) and that of the object and symbol of the degeneration and
contamination of urban life as it has been conventionally written” (4). A su vez los
sujetos femeninos que recorren la ciudad la reescriben de formas idiosincráticas
sorprendentes43 que resisten desde el interior los constructos de espacio e identidad de

43. Neither the city nor the body should be understood as monolithic or distinct entities that would
make it possible to have clear uni-directional causalities or for either to artificially mirror the
other. Instead, Grosz wants us to conceptualise bodies and cities as mutually defining, co-building
assemblages:
...or collections of parts, capable of crossing the thresholds between substances to
form linkages, machines, provisional and often temporary sub- or micro groupings. It is
not a holistic view, one that stresses the unity and integration of city and body, their
“ecological balance.” Instead, [she is] suggesting a fundamentally dis-unified series of
systems and interconnections, a series of disparate flows, energies, events or entities,
and spaces, brought together or drawn apart in more or less temporary alignments.
(Citado en: Collie 6)
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género a los que están sujetos y a través de las cuales están cosificados como
espectáculos urbanos de manera más convencional (7).
Desde un punto de vista histórico, ha sido el hombre quien ha recorrido los
espacios públicos de la ciudad de manera aleatoria y libre mientras que la mujer ha
quedado siempre relegada a la esfera privada. Si bien es verdad que a lo largo de la
historia de la literatura han sido numerosas las mujeres que han recorrido las calles, su
destino siempre se ha visto determinado al ostracismo debido a su condición de género44.
Además, aquellas mujeres condenadas a recorrer las calles lo hacían sin libertad alguna
ya que tanto las zonas que podían recorrer como la vestimenta que por ley debían llevar
les impedían pasar desapercibidas tal y como el flâneur pretendía hacer en sus caminatas
diarias.
De este modo, en oposición al estatus que el flâneur ha tenido en el mundo
literario y social de los siglos XIX y XX, la mujer se ha visto relegada a un rol despectivo
en el momento en que recorría el entorno urbano. De hecho, Lauren Elkin explica en
Flâneuse (2016) cómo incluso la variante femenina del término francés hace referencia a
un tipo de silla y obvia completamente la posibilidad de que exista una versión femenina
del dandi francés. No obstante, y como se comentaba, mujeres que hayan recorrido las

44. Entre la literatura más abundante dentro de esta temática podemos remontarnos al siglo XIX
donde primero el Realismo y después el Naturalismo han representado en multitud de ocasiones
protagonistas femeninas cuya actividad diaria les obligaba a recorrer las calles de distintas
ciudades. Los ejemplos son números en muchas de las grandes novelas de la época tales como La
Regenta, La desheredada o Insolación, todas ellas novelas donde los elementos callejeros toman
gran relevancia incluso cuando representan diferentes núcleos y zonas urbanas. Esta vinculación
entre la mujer y el espacio de la ciudad llegará a ser fundamental con la irrupción del cine en el
siglo XX y películas como Surcos (1951) donde se presenta la tragedia de una familia que emigra
desde el campo a la ciudad y que sucumbe ante lo cruel y criminal que existe en la urbe. Esta
película además actúa como ejemplo de la búsqueda de libertad de la mujer en su escena final y
que, por motivos de censura, fue cambiada para poder ser aceptada por el régimen fascista de
Franco.
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calles a lo largo de la historia han existido, así como estas figuras se han incrementado
con los avances culturales tras el paso de los años, aunque siempre estuvieran
relacionadas con la actividad laboral que desempeñaban.
Es esta relación con el mundo laboral la que diferencia una vez más al
denominado flâneur de su homólogo femenino. Elkin recoge que ya en 1829 el
diccionario francés definía al flâneur como “a man who likes to do nothing, who relishes
idleness” (10). Consecuentemente, si la definición de flâneur se atiene a la desocupación
y a un estatus social y económico que permitía al hombre no tener una actividad laboral
diaria, la terminología que represente a la mujer que recorre la ciudad debería ser
contraria debido al constante carácter laboral que esta actividad ha tenido para el género
femenino. Por otra parte, el flâneur –como se ha mencionado– se caracteriza también por
su capacidad para pasar desapercibido, elemento que a la mujer le ha sido negado como
la propia Elkin explica:
We [women] would love to be invisible the way a man is. We’re not the ones who
make ourselves visible, […], in terms of the stir a woman alone in public can
create; it’s the gaze of the flâneur that makes the woman who would join his ranks
too visible to slip by unnoticed. (13)
El papel que la mirada masculina juega sobre la mujer, su cuerpo y el papel social que se
les imprime al ser convertidas en objeto de deseo del hombre determina la relación que
ellas tienen con su entorno y con la sociedad. Tal y como explica Laura Mulvey en su
célebre ensayo “Visual Pleasure and the Narrative of Cinema” la estructura narrativa del
cine –y que podría ser extendida tanto a otros géneros como a la vida diaria– identifica al
espectador con el hombre heterosexual que se recrea en la escoptofilia. Para Mulvey, esta
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tendencia a sentirse atraído e identificado con la mirada heterosexual es un constructo
formado por la industria y la tradición.
Para Mulvey, la estructura inconsciente que rige el mundo es falocéntrica, por lo
que el feminismo se encuentra en la tesitura de luchar contra una estructura inconsciente
como el lenguaje que está arraigada en un sistema heteropatriarcal. Según su artículo:
“the alternative is the thrill that comes from leaving the past behind without simply
rejecting it, transcending outworn or oppressive forms, and daring to break with normal
pleasurable expectations in order to conceive a new language of desire.” (Mulvey 233).
De este modo, lo que Elkin exige es precisamente la idea de que a través de la creación
de una nueva mirada en la que los roles activo/pasivo se transmuten y donde la mujer
consiga obtener la agencia que le ha sido arrebatada a lo largo de la historia, se destruirá
la satisfacción para la mirada heterosexual creando todo un nuevo mundo de
posibilidades artísticas y, por lo tanto, la situación de la mujer en el día a día y en la
ocupación de los espacios, consecuentemente, mutará también.
Con todo, se observa que la mujer en el entorno urbano llega a encontrarse
doblemente alienada, en primera instancia por el proceso de extrañamiento que se vive en
la urbe moderna y en segundo lugar por su condición de sexo y todos los condicionantes
que socialmente este hecho acarrea. Sin embargo, la literatura minimalista no presenta la
condición de género como un elemento victimista y le ofrece las mismas oportunidades
de resistencia que su contrapartida masculina pudiera disfrutar45.

45. Para un mayor análisis sobre la relación entre la ciudad y el género véase el capítulo sobre la obra
de Itziar Mínguez Arnáiz.
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1.3.3

Alienación y espacios de resistencia

Ante el sentimiento de alienación y las prácticas capitalistas y neoliberales que
han provocado la extensión de dicho sentimiento en las clases sociales menos favorecidas
vinculado al desplazamiento geográfico, han surgido una serie de iniciativas desde las
ciencias sociales y las prácticas diarias que plantan cara a través del análisis, la reflexión
y la contra-producción de espacios dentro de los entornos urbanos. Estos espacios surgen
de diferentes modos como puede ser la producción poética que recapacite sobre la vida de
las personas en el entorno urbano y las consecuencias que las prácticas diarias conllevan.
Así, dado que el sentido de alienación dentro de la ciudad está imbricado a la noción
anteriormente mencionada del derecho a la ciudad, resulta necesario reflexionar sobre
cómo en la década de 1960 Henri Lefebvre vinculó el derecho a la ciudad con el derecho
a la centralidad, refiriéndose al derecho a que todos los ciudadanos tuvieran la capacidad
de ocupar el centro de las ciudades sin depender del nivel socioeconómico de cada
individuo46. Merrifield entiende que este derecho a la centralidad del que hablaba
Lefebvre ha de ser reinterpretado en la sociedad contemporánea. Así, para Merrifield el
derecho a la centralidad no ha entenderse tanto como un derecho geográfico sino más
bien como un derecho existencial y político:

46. En la década en la que Lefebvre escribió su obra el centro de las ciudades europeas, como sigue
sucediendo en muchas de ellas hoy en día, presentaba unas características económicas que no
daban oportunidad a rentas medias o bajas a tener acceso a estos espacios y que poco a poco
sufrieron un proceso de gentrificación hasta llegar a convertirse en espectáculos turísticos. En la
cultura estadounidense el desarrollo urbanístico fue el opuesto, donde las élites económicas se
desplazaron a urbanizaciones privadas a las afueras de los núcleos urbanos con la intención de
disfrutar de un mayor sentido de seguridad y de conexión con el entorno natural. Para un análisis
más detallado del desarrollo de las urbes norteamericanas véase la obra de David Harvey Social
Justice and the City (1973).
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The right to centrality expresses a desire to make yourself the centre of your own
life, the centre of your own developmental process. This could be as simple as the
wish to make your neighbourhood a liveable neighbourhood. If that
neighbourhood is on the periphery, then the right to centrality means that the
periphery should be the centre of your Being. (13)
Sin embargo, a pesar de que los individuos ya no quisieran ocupar aquellas áreas a las
que socioeconómicamente de forma tradicional no han tenido acceso como los centros de
las ciudades europeas el problema reside en que las áreas en las que pueden permitirse y
deciden vivir poco a poco también son desposeídas y entregadas a grupos de mayor poder
adquisitivo que basan su riqueza en la acumulación de bienes. Esta dinámica es la que
Harvey denomina acumulación por desposesión y que argumenta que mientras la
acumulación originaria supuso la implantación de un nuevo sistema, la acumulación por
desposesión tiene por objetivo mantener el sistema actual –neocapitalista–, repercutiendo
en los sectores empobrecidos la crisis de sobreacumulación del capital. Para absorber esta
sobreacumulación la expansión geográfica y la reorganización espacial se convierten en
claras opciones47 (Harvey, “Accumulation” 63). La urbanización ha sido y todavía es un
proceso revolucionario, pero en la ciudad actual son tan solo ciertas clases dominantes las
que desarrollan el papel “revolucionario” al iniciar el proceso para totalizar las fuerzas de
producción y colonizar y comodificar el espacio (Merrifield 13).
La acumulación por desposesión utiliza la privatización de los espacios y las
infraestructuras públicas con lo que se traslada el poder político y financiero del estado a

47. Esta idea se aprecia con claridad tanto en la obra de Karmelo Iribarren al presentar poemas donde
discute la evolución de los entornos urbanos con el paso del tiempo. Por este motivo, la obra de
Harvey será traída a colación con mayor detalle en el capítulo dedicado al poeta donostiarra.
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las entidades privadas. De este modo, lo que originalmente era de uso público pasa a ser
un espacio privado que puede ser alquilado o vendido por las clases dominantes con la
intención de producir un mayor capital. Esta especulación continua entre los medios
privados y el estado a nivel espacial se ve claramente en los procesos de reorganización
espacial que desplazan a las clases obreras que no tienen los medios para defenderse
contra estas prácticas.
Al desplazar a los usuarios de los espacios que habitaban hasta el momento se
produce un extrañamiento que es el que reproducen en las poéticas a estudio. La
evolución de los espacios urbanos no ha de ser un aspecto negativo per se, pero lo es
cuando se da una transformación radical de ellos que produce el desplazamiento de los
usuarios de las clases populares y su consecuente extrañamiento. Para Lefebvre estas
personas son los residuos del sistema capitalista, a los que Merrifield califica como:
People who feel the periphery inside them […]. Residues exist in the world of
work: precarious and downsized workers, informal and gig economy workers,
petty service sector and agricultural workers. Residues are workers without
regularity, without salaries and security, without benefits and pensions. They’re
workers without any real stake in the future of work. (14)
A pesar de todo, de las políticas alienantes y de la posición subordinada frente a aquellos
grupos que tienen el poder, las poéticas minimalistas optan por ofrecer un espacio de
lucha y resiliencia a través de la reinterpretación de los espacios. Al analizar el concepto
de espacio desde el punto de vista de Lefebvre en La producción del espacio, se entiende
que “cada sociedad (en consecuencia, cada modo de producción con las diversidades que
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engloba, las sociedades particulares donde se reconoce el concepto general) produce un
espacio, su espacio” (Lefebvre, Producción 90).
No obstante, para el filósofo francés el espacio se basa en tres conceptos
diferentes que lo constituyen cognitivamente. Lefebvre argumenta que se forma una
triada conceptual que consta de la práctica espacial, las representaciones del espacio y los
espacios de representación; y que esta triada conceptual presenta tres formas diferentes de
ver el espacio: como espacio percibido, espacio concebido y espacio vivido. La práctica
social se refiere al espacio percibido, al espacio real que es generado y usado. Las
representaciones del espacio se relacionan con el saber (savoir), los mapas, los espacios
matemáticos y el espacio utilizado por ingenieros y urbanistas como un constructo
mental. Por último, los espacios de representación están vinculados con lo vivido por lo
que entiende al espacio como un producto producido (valga la redundancia) y modificado
a lo largo del tiempo a través de su uso por parte de los usuarios (utilizando la
terminología lefebvriana). Estos espacios estarán cargados de simbolismo y significado y
serán espacios de conocimiento (connaissance); un espacio a la par real e imaginado.
Estos espacios de representación tienen como base lo que Lefebvre denomina
espacio abstracto. Así, “el espacio abstracto funciona ‘objetualmente’ como conjunto de
cosas-signos, con sus relaciones formales: el cristal y la piedra, el hormigón y el acero,
los ángulos y las curvas, los vacíos y los llenos” (Lefebvre, Producción 107-108). Para el
filósofo “el espacio abstracto tiende hacia la homogeneidad, reduce las diferencias o
particularidades” (Lefebvre, Producción 110). Este espacio ha sido “respaldado por el
saber acrítico, sostenido por una terrorífica capacidad de violencia, [y] mantenido por una
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burocracia que se adueña de los logros del capitalismo ascendente” (110). Ante este
espacio homogeneizador, surge en oposición un nuevo espacio, el espacio diferencial.
Este espacio diferencial representa la reproducción que acentúa las diferencias y
que se opone a aquel otro producido y controlado por la superestructura del Estado. El
espacio diferencial es diferente porque celebra la particularidad y confirma el derecho a
la ciudad, el derecho a la diferencia en la ciudad. Las poéticas de Iribarren, Mínguez y del
Val muestran a la voz poética como un usuario que a través de su práctica diaria atraviesa
la ciudad, moviéndose de unos espacios a otros con la capacidad de desterritorializarse y
reterritorializarse48 tanto en los espacios privados como en los públicos desde donde
presentarán su oposición a lo ya establecido. Según Lefebvre:
Lo diferente es en primer término lo excluido: las periferias, las barriadas de
chabolas, los espacios de juegos prohibidos, de las guerras y las guerrillas. Tarde
o temprano, sin embargo, la centralidad existente y las potencias
homogeneizadoras tienden a absorber las diferencias, lo que logran si estas
permanecen a la defensiva y no pasan al contrataque. Entonces la centralidad y la

48. El término desterritorialización, originalmente presentado por Deleuze y Guattari en su proyecto
Capitalismo y esquizofrenia, ha evolucionado hacia una multitud de significados que conviene
matizar. En el contexto de globalización cultural en el que vive la sociedad contemporánea el
esfuerzo de cada individuo por tener un mayor contacto con la totalidad del mundo con la
intención de disminuir la distancia entre personas causada por un entorno alienante como puede
ser la ciudad moderna, puede llegar a provocar un distanciamiento mayor con la realidad física que
los rodea. En esta línea de pensamiento se encuentran autores como Anthony Giddens o Arjun
Appadurai.
A su vez, si el proceso de desterritorialización conlleva un proceso tanto psicológico como físico,
la reterritorialización de aquellos espacios desterritorializados da origen al surgimiento de una
serie de realidades que tratan de luchar contra los poderes que imponen nuevos significados en
esos espacios. Consecuentemente, a través de la reterritorialización de los espacios, la poesía
minimalista planta cara a las prácticas neoliberales como se explica en las siguientes páginas.
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normalidad muestran los límites de su capacidad de integración, de recuperación o
de eliminación de lo que haya transgredido. (Lefebvre, Producción 405)
Así, es en estos espacios donde la obra poética bajo análisis toma un sentido social y es a
su vez donde la obra de Lefebvre y su diferenciación de los espacios cobran interés para
el análisis de las poéticas de la ciudad y por lo que el punto de vista lefebvriano es
clarividente cuando se tiene el fin de analizar el rol de las urbes en los productos
culturales.
De esta manera, tal y como indica el filósofo francés, “la única posibilidad de
incomodar al Estado centralizado y de introducir (o reintroducir) cierto pluralismo ligado
al cambio desde los poderes centrales a los poderes locales reside en la capacidad de
acción de las fuerzas locales o regionales inmediatamente vinculadas al territorio en
cuestión” (Lefebvre, Producción 413). No obstante, para Lefebvre esta dialéctica entre
los espacios diferenciales y el Estado centralizado es un tira y afloja constante que ha de
finalizar con una “presión que puede y debe volverse contra el Estado mostrando su
capacidad de intervención espacial mediante la proposición de un espacio alternativo,
contra-planes y contra-proyectos que frustren las estrategias, los planes y los programas
impuestos desde arriba” (Lefebvre, Producción 414).
En definitiva, la lírica minimalista bajo estudio se caracteriza por encontrarse
dentro de un espacio diferencial que presenta la iniciativa para oponerse a las estrategias
espaciales impuestas desde arriba. Este hecho está, como parece lógico, vinculado con el
entorno que los poetas y las voces poéticas como usuarios encuentran en las ciudades del
norte de España. La tradición industrial de la zona casa con la nueva concepción del
poeta como trabajador que escribe como afición y que no hace profesión de la escritura.
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Por otra parte, la distinción entre lo centralizado y homogéneo y lo diferencial se
complementa con la localización geográfica de los poetas bajo estudio, los cuales se
localizan en la mitad norte peninsular y se distancian de las escuelas poéticas de las
décadas anteriores de raigambre andaluza. A su vez, la tradición literaria del siglo XX e
incluso de siglos anteriores tendió a centralizarse y concentrarse en la capital. Este
surgimiento cultural arraigado a la zona septentrional de la península se opone a su vez a
este proceso de centralización de la cultura. Por ello, hay que considerar que esta poesía
contribuye a la gestación de un espacio diferencial en tanto en cuanto lucha por crear una
contra-cultura que busca redefinir e incluso reducir el canon desde la periferia –tanto
cultural como geográfica–.
A pesar de que a veces parece que no es a través de la cultura o de las prácticas
que las personas comunes desarrollan día a día en sus vidas cotidianas como llegan los
cambios sociales, esta literatura minimalista refleja de igual forma las fuerzas que
golpean a las clases más populares así como ofrecen un rayo de esperanza a través de la
representación literaria de un nuevo tipo de individuo:
Maybe what’s needed now, as our democracy is put up for tender, is some kind of
new citizens’ agora—a shadow citizens’ agora—a place where a phantom public
might constitute a solid citizenry, a revolutionary citizenry. Like the agora of old,
this would be a stage for tragic drama, where a shadow citizens’ catharsis is
enacted. A forum where shadow citizens can engage in epic theatre, where they
can debate and argue, analyse and rectify their democratic lack. (Merrifield 16)
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CAPÍTULO 2. LA CONDICIÓN URBANA EN LA POESÍA DE KARMELO C. IRIBARREN49
El espacio se funde al igual que la arena se escapa entre los dedos.
El tiempo se lo lleva y no me deja más que pedazos sin forma […].
Escribir es tratar meticulosamente de retener algo, de hacer que
algo de todo esto sobreviva: arrancar algunos pedazos precisos al
vacío que se forma, dejar, en alguna parte, un surco, una huella,
una marca o un par de signos.
Georges Perec, Espèces d’espaces.

Desde 1995 el poeta donostiarra Karmelo C. Iribarren no ha dejado de publicar
una extensa obra50 donde la denuncia social, los ecos autobiográficos y las descripciones
de las calles de su ciudad en el día a día se entrecruzan para expresar los grandes temas
de la humanidad –amor, alegrías, tristezas, injusticias–. A pesar de que su primer libro se
publicara en 1993, la escritura de poesía era una práctica que acompañaba a Iribarren
desde años atrás. Es por este motivo por el que su obra ofrece un recorrido de más de tres
décadas por la geografía urbana del norte de España.
La reflexión continua que Iribarren ofrece a través de su poesía aporta un claro
manifiesto de las prácticas sociales, históricas y económicas que se han ejemplificado en
las ciudades en los últimos años. Así, en este capítulo propongo analizar las tendencias
urbanísticas más comunes impuestas desde la superestructura hegemónica y que afectan
sobre la cotidianeidad de las vidas de los usuarios de todas las urbes del planeta en
general, y en particular a aquellas del norte de España sobre las que el autor donostiarra

49. Parte de este capítulo ha sido publicado recientemente en “Bares, ¡qué lugares!: Espacios públicos
y privados en la poesía de Karmelo C. Iribarren”. Polifonía, vol. 8: Encrucijada de la literatura
hispánica del siglo XXI, (pp. 93-105).
50. La obra de Iribarren comienza a finales de los años 80, aunque no es hasta 1993 con la plaquette
Bares y noches que no ve su obra publicada. Desde este momento el autor ha sido prolífico,
llegando a publicar más de 15 poemarios diferentes, algunos de los cuales incluyen segundas y
terceras ediciones, a los que además se añaden varias antologías revisadas. Para una relación
completa de la obra del poeta, véase la bibliografía adjunta al final del capítulo.
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reflexiona. A su vez, espero mostrar la función de respuesta ante estos imperativos
urbanos que la poesía tiene como elemento cultural. Entre estas prácticas urbanísticas,
cabe mencionar de forma especial los movimientos del centro hacia las periferias de las
ciudades de las clases populares como consecuencia de los procesos de gentrificación y
privatización de espacios que otrora fueron públicos y que llaman especialmente la
atención al aparecer de manera constante en los versos de la obra del donostiarra.
La constante que la ciudad, sus espacios y sus habitantes suponen dentro de la
obra de Iribarren es percibida desde el inicio de su trayectoria. Esta representa una de las
líneas temáticas principales a lo largo de su carrera como escritor, empezando por su
primer poemario, La condición urbana (1995), y pasando por otros como, Desde el fondo
de la barra (1999); Atravesando la noche (2009); Otra ciudad, otra vida (2011); o Las
luces interiores (2013). En todos ellos, la poesía de Iribarren refleja el espacio urbano, los
transportes públicos y la vida de individuos que comparten ocupaciones con la voz
poética, así como admiración y rechazo por las mismas aficiones y objetos. Así, la
cotidianeidad del habla de Iribarren, sumado a la localización urbanística de sus poemas,
ofrece al lector un sentimiento de identificación de la obra artística con su propia vida.

2.1. La ciudad como núcleo de la vida
La importancia de las ciudades en el desarrollo de la sociedad moderna es algo
indiscutible desde que en el siglo XIX la revolución industrial se extiende desde Europa
hacia el resto del mundo. A medida que la producción capitalista se concentraba en los
núcleos urbanos y este hecho atrajera a la población habitante de las zonas rurales, el
crecimiento de las metrópolis fue intrínseco al desarrollo de la sociedad mundial. De este
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modo, y como se explicó en el capítulo anterior, el arte en general y la literatura de la
Península Ibérica en particular experimentan una tendencia de acercamiento a lo urbano
hasta llegar al punto en el que la excepción pasa a ser aquella obra que no se encuentra
ubicada dentro de la ciudad. En definitiva, y como ya explicaba Lewis Mumford en su
obra de 1938 The Culture of Cities, la ciudad es “the point of maximum concentration for
the power and culture of a community” (3).
De igual modo lo entiende el poeta Karmelo Iribarren, para quien “la ciudad es la
vida” ya que en ella encuentra, en sus propias palabras, “todo lo contrario de esa especie
de intemperie que sentí en la niñez: un refugio” (Macías 278). Esta relación con el
entorno urbano evoluciona en la obra del poeta de la misma forma en que su vida y la
ciudad misma lo hacen con el paso del tiempo hasta que la urbe llega a “convertirse casi
en un personaje más de la misma, un personaje con el que el yo poético mantiene una
relación apasionada de amor y odio” (Macías 279). Es esta línea entre el amor y el odio la
que determina la obra del poeta al encontrarse siempre entre la denuncia de las injusticias
que toman lugar en la ciudad y la necesidad de desarrollar su obra y su vida en el único
espacio donde sabe que puede sobrevivir.
Por lo tanto, la ciudad y las prácticas que en ella suceden a diario son un elemento
clave para entender la obra de Iribarren. Como el autor reconoce, la ciudad siempre ha
estado ahí, presente de una forma o de otra, desde que comenzaran sus publicaciones bajo
la mirada de Roger Wolfe, quien fue denominado como maestro y valido de Iribarren en
las primeras etapas de la obra del donostiarra. No obstante, definir la obra de Iribarren en
relación a aquella de Wolfe sería un craso error a pesar de las similitudes que los unen,
como ya reflejaba Luis Antonio de Villena:
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Entre los lectores de poesía se ha extendido el prejuicio de que el donostiarra
Karmelo Iribarren es un mero discípulo de Roger Wolfe. […] Sin embargo,
aunque su concepción de la escritura poética sea muy semejante –el uso
descarnado del realismo para volver más sencillo y eficaz el poema – se trata de
dos poetas de muy distinto tono […]. Si Wolfe suele ser rabia, bomba y agresión
[…] Karmelo Iribarren, más carvertiano a su modo, casi nunca bronco ni
truculento, es un hacedor del realismo más despojadamente cotidiano. (Villena,
Teorías 185)
Villena, de modo muy acertado, distingue a estos dos poetas en dos elementos
fundamentales para el desarrollo de este proyecto: por un lado, el sentido más carvertiano
de la obra de Iribarren; y por otro, el reflejo de la cotidianeidad o del día a día –en el
entorno urbano– que el autor trata de captar. Es así como Iribarren, de forma paulatina,
crea una voz única dentro del panorama español que termina vinculada a estos dos
autores a la par que se diferencia de ellos a través de la creación de una identidad singular
y propia.
Es así como también lo entiende Pablo Macías quien, en su reciente estudio Otra
manera de contarlo. La poesía de Karmelo C. Iribarren (2017), divide la obra de
Iribarren en tres secciones que se relacionan con la evolución de la posición vital del
propio Iribarren. Partiendo de la base de que su poesía se encuentra en la vinculación
entre lo autobiográfico y lo poético, Macías entiende que la ciudad y la cotidianeidad son
fundamentales para la comprensión de la obra del donostiarra y traza una línea de
paralelos continuos entre el poeta y la voz poética. El eje transversal de la obra de Macías
es la autobiografía y las teorías narrativas y críticas que existen en torno a este género,
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aunque su línea argumentativa se nutre también de detallados análisis de los temas y
formas más relevantes en la poesía de Iribarren. Según Macías, Iribarren “recurre a una
serie de alusiones biográficas que utiliza como átomos retóricos donde ancla y desde
donde genera el realismo de sus poemas” (63). Estas alusiones son denominadas
autobiografemas51 y Macías considerará que la obra de Iribarren consta de tres núcleos
que coinciden con la evolución biográfica del poeta representada en sus poemas como si
de fotografías de la vida del autor se trataran, a saber: la construcción activa del
personaje, la observación transcendente del entorno y la disolución del personaje en el
entorno.
Esta construcción del personaje y su relación con el entorno está intrínsecamente
relacionada con el espacio urbano que determina el día a día de la voz poética. Por ello,
resulta fundamental entender las prácticas urbanísticas que han tomado lugar en las
últimas décadas para comprender con una mayor claridad aquellos elementos visibles en
la poética aquí presente. Partimos, pues, de una de las reflexiones que el propio Iribarren
expresa cuando le preguntan por sus primeros años de vida y la ciudad de San Sebastián
en aquel entonces:
Yo nací en Gros, que es el barrio que está al otro lado del río, en la zona de la
playa de la Zurriola, donde están ahora los cubos de Moneo. Pero mi infancia
transcurrió en Txomin, un barrio que entonces estaba un poco a las afueras, cerca

51. Macías toma este término de Laura Scarano, quien a su vez lo reformula del término biografema
de Roland Barthes y que lo define como: “si fuera escritor, y muerto, cómo me gustaría que mi
vida se redujese, gracias a un biógrafo amistoso y sin prejuicios, a unos detalles, a unos gustos, a
algunas inflexiones: podríamos decir ‘biografemas’, cuya distinción y movilidad podrían viajar
libres de cualquier destino y llegar, como los átomos epicúreos, a cualquier cuerpo futuro,
condenado a la misma dispersión, una vida honrada en suma (citado en Macías 63).

85

de la cárcel de Martutene, y que hoy ha sido prácticamente absorbido por la
ciudad. […] Entonces era un barrio normal, de gente obrera52. (Macías 263)
En esta breve nota autobiográfica, Iribarren menciona tres elementos básicos para
entender las dinámicas evolutivas de las ciudades contemporáneas. En primera instancia,
habla del barrio de Gros, donde se ha dado un proceso de embellecimiento a través del
añadido de zonas artísticas y culturales representado en este caso por los cubos de
Moneo53. Este mismo proceso es de candente actualidad en el barrio de Txomin, donde si
hasta hace unos años la cárcel de Martutene delimitaba esta área y le daba cierto carácter
estigmatizado, existe en los últimos años una transformación radical del significado del
barrio al ser, como menciona el poeta, absorbido por la ciudad y dejar aparcada la
denominación de barrio ‘normal’ de gente obrera54.

52. La cursiva es mía.
53. Según la propia página web del edificio Kursaal de San Sebastián, también conocido como los
cubos de Moneo:
El edificio Gran Kursaal se inaugura el 15 de agosto de 1921 y es una de las grandes obras de
la ciudad durante el primer cuarto de siglo. Su imagen se configura como una de las mejores
estampas de la ciudad lúdica, cosmopolita y un punto arrogante que representa a la San
Sebastián de la Belle Epoque. El Gran Kursaal, prohibido el juego, se resigna a ser sede
provisional de actividades diversas hasta que, en 1972, la sociedad propietaria acuerda su
derribo. Durante las siguientes dos décadas, este solar pasa a ser de propiedad municipal,
hasta que en 1990 se acepta la propuesta de Rafael Moneo por el acierto en la consideración
del solar K como un accidente geográfico en la desembocadura del río Urumea, por la
liberación de espacios públicos como plataformas abiertas al mar y especialmente por la
rotundidad, valentía y originalidad de la propuesta.
En este breve texto se ven algunas de las prácticas más comunes dentro de las ciudades para la
rehabilitación de ciertas áreas a través de la (de)construcción creativa de los espacios urbanos.
54. Desde el año 2016 el barrio de Txomín-Enea ha vivido una profunda remodelación a través de la
construcción de nuevos bloques de apartamentos después del derribo de las edificaciones más
antiguas. El barrio, según el diario digital Noticias de Guipuzkoa, también verá sus actividades
diarias afectadas por la construcción de instalaciones para prácticas menos comunes entre la
población tradicional del barrio: “otra de las piezas fundamentales de nuevo barrio de TxominEnea será el parque fluvial que se creará junto al cauce del Urumea […], de modo que éste pueda
ser utilizado por usuarios con embarcaciones de remo u otras” (Alonso). Además, de los más de
600 pisos que se están construyendo, tan solo 28 viviendas serán de realojo para los antiguos
inquilinos, por lo que la transformación del barrio parece evidente.
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La reflexión que Iribarren ofrece está claramente centrada en la ciudad de San
Sebastián. No obstante, estas prácticas urbanas son comunes alrededor del planeta y
extrapolables en un análisis holístico de la evolución metropolitana que siguen nuestras
culturas. Así, este proceso remodela zonas ocupadas tradicionalmente por individuos con
un nivel de capital económico bajo y una clara tradición obrera, convirtiéndolas en áreas
donde una clase media con unos intereses y gustos culturales diferentes puede asentarse y
sentirse cómoda gracias a la restructuración espacial, económica y cultural de estos
barrios.
Esta práctica, conocida como gentrificación –como se explicó en el capítulo
anterior–, tiene varias vertientes y etapas, pero todas ellas comparten el mismo objetivo:
la reproducción de las prácticas capitalistas por medio de la especulación de los espacios
públicos. Este proceso es explicado en la obra de Daniel Sorando y Álvaro Ardura First
we take Manhattan: La destrucción creativa de las ciudades (2016) donde se muestra que
el caso descrito por Iribarren más arriba se extiende por la geografía española sin que
nadie pueda, al menos de forma evidente, detenerlo.
Así, Sorando y Ardura califican como “destrucción creativa de las ciudades” a un
proceso en el que se entiende “la gentrificación como un signo local de las estrategias
más amplias del neoliberalismo global” (23). Las formas en las que esta práctica se
reproduce son numerosas, de igual modo en que la gentrificación consta de vertientes
diferentes, pero todas tienen un denominador común: revalorizar ciertos espacios de las
ciudades con el consecuente desplazamiento de las clases con un capital inferior hacia
zonas menos atractivas. Esta transformación de espacios a través de procesos de
destrucción creativa termina determinando una cierta estructuración jerarquizada. Tal y
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como menciona Pierre Bourdieu: “en una sociedad jerarquizada no hay espacio que no
esté jerarquizado y que no exprese las jerarquías y las distancias sociales, de un modo
(más o menos) deformado y sobre todo enmascarado por el efecto de naturalización que
entraña la inscripción duradera de las realidades sociales en el mundo natural” (citado en
Duhau y Giglia 26).
No obstante, como Duhau y Giglia explican en Las reglas del desorden: habitar
la metrópoli (2007), las prácticas espaciales no caben dentro de un determinismo rígido
marcado por la forma y organización del espacio sino que es necesario vincular la
organización del espacio urbano con las características socio-espaciales de los entornos
locales y los habitantes que los ocupan (27). Es este tipo de análisis el que la poesía
contemporánea nos permite llevar a cabo, y en concreto la de Karmelo Iribarren, al poner
bajo foco a todos aquellos individuos que habitan las distintas zonas de la ciudad. Si bien
el poeta dejó ya de ser el flâneur de la ciudad de las luces como se explicó con
anterioridad, el recorrer de las ciudades, bien a pie o bien en algún modo de transporte
mecanizado, muchas veces de carácter público, permite al poeta reflejar sus pensamientos
en las imágenes que observa y que imprime en sus versos. Consecuentemente, los
cambios presentes en los espacios urbanos y los usuarios de estos son visibles gracias a
aquellos que se dedican a dejar constancia de la vida diaria de las ciudades,
particularmente en aquellas zonas de las ciudades que implican la ocupación de espacios
de forma pública, como pueden ser las plazas o los parques.
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2.2. La crisis del espacio público
En las últimas décadas, la densidad de los ámbitos públicos donde se produce la
interacción de personas de todos los estratos sociales ha disminuido considerablemente.
Estos ámbitos públicos hacen referencia a la noción tradicional de barrio, donde la
existencia de plazas y parques abiertos al libre tránsito de personas imprimían un carácter
especial a cada una de las áreas que forman las ciudades55. Duhau y Giglia explican que
“la plaza o la calle, donde cualquiera puede ir y venir, se vuelven cada vez menos
atractivas para los sectores de población medios y altos que ven en estos lugares una
multitud de riesgos incontrolables y de molestias” (Dahau y Giglia 36). A su vez, se
reafirman otros espacios, “restringidos y selectivos, con acceso filtrado (únicamente en
auto; únicamente para los socios; únicamente para quien paga el boleto)” (36).
Consecuentemente, la idea tradicional de metrópolis como lugar de mestizaje
intercultural tiende a desaparecer debido a la distribución desigual de los espacios en base
al género y/o al origen social, económico o étnico.

55. Aunque el desarrollo urbano de mayor impacto a nivel mundial se produjese a partir del siglo
XIX, el concepto de ciudad y espacio urbano se remonta a los orígenes de todas las culturas. En el
caso occidental, cuyo origen político-social se ha asumido que es la Grecia clásica, las polis
griegas fueron focos de población donde se forjó un equilibrio entre lo urbano y lo rural –esencial
para la fructificación económica– a la par que fraguaba la concepción primigenia del ciudadano
moderno. El derecho a la ciudad que tan célebre hizo Lefebvre a finales de la década de 1960 tiene
una larga tradición que se ha completado progresivamente con el paso de los siglos y la evolución
de las urbes. Duhau y Giglia enfatizan la relevancia de los espacios públicos y la crisis que
experimentan para tratar de comprender los cambios que las ciudades están sufriendo de un tiempo
a esta parte. No obstante, es pertinente ser conscientes de que la transcendencia de espacios
públicos como el de la plaza tienen su origen en el ágora griego, al ser este el lugar donde se
congregaban los ciudadanos y se llevaban a cabo las actividades más importantes para el
desarrollo de la vida en la polis. En estos espacios se encontraban los edificios públicos y privados
más importantes, práctica que continúa cristalizándose de forma común hoy en día a pesar del
paso del tiempo. Sin embargo, la crisis que el espacio público puede llegar a sufrir hoy en día
surge como consecuencia de la implementación de políticas neoliberales sin precedentes en la
historia socioeconómica de la humanidad por lo que, aunque se traiga a colación el referente
clásico como base histórica de la fundación de los espacios públicos, su crisis y la respuesta
cultural que esta pueda provocar –parte central del análisis de este proyecto– son resultado de un
proceso contemporáneo y ajeno a la noción urbana clásica.
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Estas experiencias de desigualdad se articulan en la poesía de Iribarren a través de
la reflexión de la vida del yo poético que es también parte de la vida diaria del lector,
parte del reflejo de la masa social. Iribarren discute la ciudad, la desmigaja hasta llegar a
su componente más esencial para así representarlo en su poética. Como resultado de este
análisis, el poeta observa el ir, venir y devenir de los flujos de gente, de las relaciones
sociales y de la falta de éstas en sus paseos por la ciudad marcados por lo cotidiano. Esta
crisis56 conlleva una pérdida de la calidad de los espacios públicos a través de procesos
de abandono, deterioro, privatización y segregación. Estas fases, a su vez, se
correlacionan con aquellas descritas en los procesos de destrucción creativa
anteriormente mencionados y que Sorando y Ardura denominan abandono, estigma,
regeneración y mercantilización.
La importancia de los espacios públicos dentro de la urbe contemporánea reside
en el conjunto de atributos que los caracterizan, a saber, “espacios asignados al uso del
público, es decir no reservados a nadie en particular (esto es, a individuos específicos o
pertenecientes a una determinada categoría, estamento o clase social); de libre acceso
[…] donde se admite y además se presenta como rasgo dominante, la copresencia de
extraños y por consiguiente todos […] gozan de anonimato” (Duhau y Giglia 46). A
pesar de que las ciudades siempre han estado marcadas por las desigualdades sociales y la
segregación espacial, el espacio público puede ser entendido como un espacio abierto y

56. Duhau y Giglia analizan en su obra la crisis del espacio público como uno de los grandes ejes del
debate en torno a la ciudad contemporánea. Para ellos, se trata de “un eje que tiende a condensar
por medio de la innovación de lo público y su crisis, la convicción generalizada, entre los estudios
de la ciudad, de que las transformaciones experimentadas durante los últimos decenios del siglo
XX habrían implicado un franco retroceso en la vida urbana” (45). La preocupación en torno a
este tema es grande debido a que la crisis de los espacios públicos es vista como “una amenaza
para la existencia misma de la ciudad como sinónimo de civitas, es decir de lugar asociado
históricamente al surgimiento de la democracia como forma de gobierno” (45).
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libre donde los valores positivos cultivados con tesón democrático son capaces de
sobrepasar aquellas características negativas de aislamiento y marginación:
Las ciudades occidentales […] han mantenido siempre signos de apertura de la
circulación y el consumo, signos que dan sustento al valor positivo atribuido a un
espacio público moderno en el cual apertura, indeterminación, fluidez y no
eliminación de las diferencias se presentan como una de las mejores expresiones
de los ideales de la vida política democrática. (Caldeira 300-302)
Así, los espacios públicos como centros de mestizaje de distintas clases constituyen la
esencia de lo que la ciudad significa y, sin embargo, es esta la característica que más se
ve atacada por la crisis de este espacio. Por este motivo, ciertos lugares adquieren
especial relevancia dentro de los espacios públicos como núcleos de resistencia donde
perviven las cualidades de imbricación de las distintas capas sociales de la ciudad. Así,
dentro de la poesía aparecen los bares o cafés “que se trata[n] de un tipo de local que
permite a un costo que puede reducirse precisamente al precio de ‘un café’, una
multiplicidad de actividades y facilita lo que podríamos denominar como la realización
de ‘escalas’ o ‘paradas’ entre diversas actividades y travesías urbanas” (Duhau y Giglia
55):
Los bares
Las ciudades se han puesto difíciles
últimamente,
son frías
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y solitarias,
han perdido calidez;
pero aún nos quedan los bares,
esos sitios
oscuros
que se encienden
cuando se apaga todo lo demás,
esos rincones con alma,
con auténtico calor;
quién sabe
si ya el último refugio
desde el que abrir fuego otra vez.
(Iribarren, La ciudad 169)
Claro ejemplo de la poesía del donostiarra, en este poema se encuentran las claves del
desarrollo del espacio urbano en las últimas décadas. La ausencia de calidez mencionada
en el quinto verso es un palmario reflejo del deshilachado del tejido social de la ciudad
debido al descenso exponencial de la conectividad entre individuos. En contraposición a
esta situación, espacios como los bares implican refugios, espacios diferenciales57, donde

57. Como se explicó en el capítulo anterior y se desarrollará más adelante en este mismo capítulo, los
espacios diferenciales aluden a la nomenclatura de Henri Lefebvre, quien los entendía como
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los usuarios de las ciudades encuentran los medios para sobrevivir sin importar su
posición vital. Los oxímoron presentes, por ejemplo, entre los versos octavo –“oscuros”–
y décimo –“esos rincones con alma”– o el anteriormente mencionado en el verso quinto –
“han perdido calidez”–, crean un juego de contrastes que enfatiza este absurdo en el que
las ciudades se están convirtiendo a través de la crisis del espacio público y que provoca
la desaparición de aquella característica fundamental de unión que enfatizaban Duhau y
Giglia.
De igual modo, la versificación refleja ciertos elementos concurrentes con la
temática del poema. A pesar de que el verso libre es el utilizado a lo largo de este poema
y de la mayor parte de la obra del donostiarra, los patrones silábicos y rítmicos se repiten
alcanzando una musicalidad que acerca la narratividad del texto al lirismo. Aunque la
rima entre versos no esté presente en este poema, la acentuación prosódica otorga esa
musicalidad que aligera el verso. Así, mientras el primer verso alcanza las diez sílabas –
por ser verso proparoxítono– y el segundo consta de la mitad, los siguientes juegan con la
estructura del verso de ocho sílabas, ya sea alcanzando tal número como en los versos
cinco y seis o quedándose en la mitad como en los dos versos anteriores a estos. Además,
se aprecia tendencia rítmica anapéstica, al crear estructuras de tres sílabas donde la fuerza
tonal recae en la última. A pesar de que esta secuencia rítmica no es totalmente exacta en
todos los versos –en mayor parte debido al uso del verso libre– es mayoritaria a lo largo
del poema.

espacios que representan la reproducción que acentúa las diferencias y que se opone a aquellos
otros producidos y controlados por la superestructura del Estado. El espacio diferencial es
diferente porque celebra la particularidad y confirma el derecho a la ciudad, el derecho a la
diferencia en la ciudad (Lefebvre Producción, 110).
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Por otra parte, el estilo de este poema se caracteriza a su vez por mostrar énfasis
en aquellos elementos que tradicionalmente no han estado vinculados a la tradición
poética o artística. Así, Iribarren centra el poema en torno al valor de los bares, lugares
que en primera instancia no tienden a la representación artística tradicional. Sin embargo,
como Wollheim explicaba en su análisis del surgimiento del arte minimalista, esta
corriente se basa en el uso de objetos que distan de valor artístico a primera vista. Esta
idea será constante en la obra de Iribarren, quien es capaz de extraer lo poético de los
objetos más (infra)ordinarios. A su vez, en esta misma línea de pensamiento parecen
posicionarse Duhau y Giglia al entender que los bares, cafeterías y otros establecimientos
de este corte tienen un significado mucho más profundo del que se aprecia a simple vista:
El café en cuanto local, establecimiento, servicio y lugar, no sólo implica en sí
mismo el desarrollo de ciertas actividades típicamente urbanas, sino que facilita la
realización de otras y el tránsito por y el uso de la ciudad en cuanto a conjunto de
espacios públicos. (55)
Este espacio público58, no obstante, no implica la presencia simultánea de las distintas
clases sociales ni la interacción entre ellas o cualquier otro grupo de individuos

58. Si bien es cierto que la variedad de estilos que se pueden encontrar dentro del espacio del bar
puede atraer a ciertos grupos sociales o a otros –no es equiparable una taberna de barrio, una
cafetería de polígono industrial o un afterwork situado en la zona financiera de una gran capital–,
tanto Duhau y Giglia como Harvey hacen referencia al concepto genérico espacial donde a través
del pago de una cantidad al alcance de una gran parte de la sociedad se permite el acceso de una
amplia variedad de individuos. A su vez, es cierto también que a medida que la privatización de
espacios aumenta, la distribución del capital económico entre las distintas capas sociales provoca
que el acceso a ciertos espacios de recreo, como pueden ser los bares, se vea coartado para
aquellos individuos con un poder adquisitivo menor. De este modo lo explica David Harvey en su
análisis del poema de Baudelaire “Los ojos de los pobres”:
The cafe is not exactly a private space either; it is a space within which a selective public is
allowed for commercial and consumption purposes. The poor family sees it as an
exclusionary space, internalizing the gold that has been appropriated from them. The cafe
projects an illuminated image outwards onto the public space just as it spills outwards onto
the sidewalk. The poor can neither evade nor ignore it. They are forced to confront it in
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determinados por las diferencias que puedan existir entre ellos. Como enfatiza David
Harvey a lo largo de su obra, el espacio público se ve amenazado por la privatización que
surge de la expansión de las prácticas capitalistas y la consecuente gentrificación del
mismo. Para el geógrafo británico, quien ha estudiado el desarrollo de la ciudad del París
del Segundo Imperio, está práctica visible hoy en día ya lo era entonces cuando el
esplendor que se suponía inherente al aburguesamiento de las zonas centrales de la
ciudad era incompatible con la presencia de las clases sociales menos favorecidas:
The cafe (an exclusive commercial space) and the boulevard (the public space)
form a symbiotic whole in which each validates the other. But this presumes the
public space can be properly controlled. The poor, no matter how "worthy," must
be excluded from it. (Harvey, “Political Economy” 21)
Paulatinamente, esta práctica construye secciones dentro del espacio de las ciudades
evitando la conversación y coexistencia diaria entre los individuos de diferentes
características tales como raza, género, clase social o edad. Consecuentemente, el
concepto de ciudad como lugar de síntesis de culturas se desvanece en el aire y da lugar a
un nuevo espacio donde está presente la dilución de cualquier relación estable con la
geografía física y cultural local; la obsesión con la seguridad, lo que implica la
multiplicación de formas de control y dispositivos físicos que definen nuevas formas de
segregación como ciudades suburbanas de clase media, enclaves para los ricos o zonas
gentrificadas; y por último, el hecho de que la ciudad termina convertida en un simulacro,

exactly the same way that the occupants of the cafe cannot avoid seeing them. (Harvey,
“Political Economy” 19)
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basado en la evocación por distintos medios de lo que no es, es decir, la ciudad histórica
(Duhau y Giglia 58).
Frente a las formas de control y de segregación el arte responde a través de la
formación de espacios diferenciales donde es posible responder a la realidad que rodea la
vida del día a día. En la poesía de Iribarren estos espacios diferenciales desde donde
resistir las prácticas urbanas y encontrar la centralidad son los bares o cafeterías y el
espacio privado del hogar. El espacio del bar se convierte además en un lugar donde
interactuar con sus semejantes y conocer a través de otros a uno mismo. Como el propio
poeta indica en una de las entrevistas que Macías recoge en su libro:
Para el observador de los comportamientos humanos, no hay mejor atalaya que un
bar, porque en los bares casi todos dejamos ver más de nosotros de lo que
queremos. […] Vi muchas cosas desde mi esquina del mostrador, fui cómplice de
“situaciones extrañas y sorprendentes” con las que no tenía nada que ver, y
aprendí que cualquier ser humano, también el más apocado y anodino, tiene o
puede tener una historia en la sombra… Y yo estaba allí, y tomaba nota, claro. Por
eso tengo tantos poemas desde el bar, en el bar y sobre el bar. (Macías 273-274)
El poeta es cómplice del usuario del espacio del bar y, a través de un proceso de
connivencia, crea una identidad común que da pie a la creación de sus propios espacios
de centralidad. Esta identidad conjunta se crea entre aquellos individuos que comparten
una posición vital en un proceso de concienciación de clase que rememora a las palabras
de Carver al ser preguntado a quién iban dirigidas sus obras y confesar que su papel era
ser narrador del “blue collar despair”. Mientras las prácticas capitalistas dan pie a
ciudades insulares donde la clase obrera cada vez encuentra más difícil el uso de los
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espacios públicos debido a la privatización progresiva de los mismos, los espacios
diferenciales crecen como núcleos de concienciación.
La privatización construye secciones dentro del espacio de las ciudades evitando
la conversación y coexistencia diaria entre los individuos de diferentes características
tales como raza, género, clase social o edad, característica esencial de la urbe.
Consecuentemente, el concepto de ciudad como lugar de síntesis de culturas se desvanece
en el aire y da lugar a un nuevo espacio donde está presente la dilución de cualquier
relación estable con la geografía física y cultural local, en un constante proceso de
desterritorialización. Así, los bares y cafés son catalogados según las personas que los
ocupan, como se puede apreciar en el poema “Vidas” del poemario La frontera y otros
poemas:
Esta tarde, en el bar,
me has preguntado que en qué estaba pensando;
[…]
Pensaba
en alguien que acababa de salir,
un tipo solitario, triste, gris,
como hay cientos en cualquier ciudad;
[…]
estaba pensando en su vida,
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porque podía haber sido la mía.
Y estaba pensando en ti.
(Iribarren, Seguro 147)
En estos versos se puede apreciar la total identificación entre la voz poética y el individuo
que ha abandonado el espacio del bar, al igual que se podría haber identificado con otros
cientos de cualquier otra ciudad. Esta identificación no solo expone la opinión que la voz
poética tiene de su propia vida, sino que además ayuda al lector a captar la
homogeneización extendida en las ciudades, descrita como solitaria, triste y gris para
aquellos individuos que comparten el mismo destino y la misma situación vital y de clase
que la del ‘yo’. Sin embargo, a pesar del tono desangelado del poema, el último verso
ofrece un rayo de luz capaz de dar un tono esperanzador y cambiar el significado total del
poema. Mientras el personaje descrito es visto como alguien desesperanzado, la voz
poética encuentra en la red de afectos que ha sido capaz de tejer –con ese ‘tú’ presente en
tantos de los poemas de Iribarren– su propia centralidad dentro de la ciudad.
La distinción y especialización de los espacios es tal, que el encontrar a individuos
ajenos a su propia clase social produce un sentimiento de extrañamiento. Si, como se veía
en el anterior poema, la descripción compartida de la vida de la voz poética se basa en la
solitud, la tristeza y los tonos grises cuando no existe una red afectiva de cuidados y
apoyos, en “Nada, un espejismo”, publicado en el poemario Desde el fondo de la barra,
se expresa lo que sucede cuando el entorno difiere de esa grisácea realidad aunque el
resultado acabe por ser el mismo:
Lucía el sol, el aire
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estaba limpio,
había descansado
diez horas de un tirón,
el camarero me miró
como si fuese una persona,
[…]
Pero
¿qué estaba pasando?
Miré
al fondo, y unos tipos
a punto de ser estrangulados
por sus corbatas, de esos
que mueven kilos
chasqueando los dedos,
con su sola presencia
se encargaron de poner
las cosas en su sitio.
(Iribarren 107-108)
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Frente al optimismo y las sensaciones positivas que expresa la primera mitad del poema
en donde se encuentran el ‘yo’ y el camarero del bar, ambos individuos de una misma
clase social59, la segunda mitad del poema se opone a esas sensaciones a través de la
representación de aquellos individuos que pertenecen a una clase de capital económico
superior. No obstante, la voz poética no admira a estos individuos ni desea ser como
ellos, sino que los muestra como el statu quo. Para la voz poética de este poema, estos
individuos están ‘estrangulados’, pero a su vez son los que ‘estrangulan’ la felicidad de
aquellos individuos de clases sociales inferiores haciendo que esta se convierta, como el
título del poema indica, en un mero espejismo. De igual modo, esto provoca que el
espacio privado del hogar se convierta también en un refugio frente al mundo exterior
como consecuencia de la crisis que vive el espacio público:
“Momentos que no tienen precio”
Llegar al fin
hasta la puerta
de tu casa,
entrar,
echar todas las cerraduras,
y, como quien saborea

59. A pesar de que el poema no expresa la ocupación de la voz poética, la obra de Iribarren gira en
torno a una misma voz que evoluciona con el paso del tiempo pero sobre la que el lector puede
saber varios datos a ciencia cierta como, por ejemplo, la profesión de camarero. Es esta
verosimilitud entre la voz poética y la vida del autor donostiarra la que da pie al estudio de corte
autobiográfico que Macías lleva a cabo en su libro.
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el sabor de la venganza,
decirlo:
‹‹ahí
os quedáis,
hijosdeputa››
(Iribarren, La ciudad 71)
Este rechazo al mundo exterior es, a su vez, y como se ve en otros poemas, consecuencia
de la falta de heterogeneidad que se supone inherente a la vida urbana y que viene
provocada por aquellas prácticas que denunciaba Harvey y que expulsan a las clases
sociales menos favorecidas de los espacios de centralidad. La alienación que la voz
poética sufre en la ciudad se transforma en rabia que florece en forma de exabrupto
verbal como consecuencia de que las clases trabajadoras se vean arrastradas hacia las
periferias de las ciudades donde la variedad de individuos y clases es cada vez menor,
eliminando la característica más importante de las ciudades. La creación de zonas
segregadas dentro de las ciudades da pie a áreas abandonadas y estéticamente rechazables
debido a la desidia que sufren estas zonas por parte de la superestructura y que tiene
como consecuencia final la erradicación de los sentimientos de felicidad u optimismo –
como se apreciaba en el poema anteriormente citado– o la de cualquier futura esperanza
de mejora. Esta es la idea que se percibe en el poema “La vía muerta”, encontrado en el
libro Ola de frío:
Observo el lugar desde la cafetería:
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un vagón varado,
latas,
cascotes,
malas hierbas…
A pocos metros,
el andén, el tráfago
de la vida:
tratando
inútilmente
de abrir brecha.
(Iribarren, Seguro 226)
Una vez más el espacio de la cafetería sirve de refugio para recoger el punto de vista de la
voz poética. El mundo que el sujeto ve a través de los cristales de esta es devastador, lo
que se refleja a su vez en la fragmentación de los versos que da pie a un ritmo rápido pero
entrecortado. El único elemento que trae lo urbano a esta zona abandonada –el tren–
resulta inútil porque lo que separa la centralidad de la periferia no es la distancia, sino las
trabas y murallas socioeconómicas que han hecho que los ocupantes y usuarios de cada
espacio terminen siendo totalmente distintos. Dada la nula capacidad económica de las
clases desplazadas a las periferias para trabajar en el mantenimiento o la rehabilitación de
las viviendas que habitan se produce un proceso de desinversión que estimula “la
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concentración de prácticas y sujetos cada vez más marginados: los excluidos, los parias,
los nadies” (Sorando y Ardura 49). Así, las rutinas diarias de los usuarios de estos
espacios quedan marcadas por la precariedad económica, el abandono institucional y el
estigma (50). Sorando y Ardura ejemplifican que desde los años 80, época en la que
Iribarren empezaba sus primeros pasos dentro de los círculos literarios, muchos barrios
obreros fueron el paradigma de la decadencia urbana:
Por ejemplo, en barrios como El Gancho, en Zaragoza, o San Francisco, en
Bilbao, los efectos de la reconversión industrial fueron especialmente duros. El
vertiginoso deterioro de unos barrios antaño comerciales se tradujo en paro
masivo, difusión de la economía sumergida y empobrecimiento generalizado de
los vecinos y los comercios del barrio. En este contexto, el tráfico de droga se
consolidó como una alternativa tanto en hogares tradicionales como en viviendas
ocupadas. La apuesta por la economía ilegal de la droga se muestra a menudo
como una cultura de resistencia frente a una sociedad excluyente, […] si bien
desemboca en procesos de opresión y autodestrucción mayores. (50-51)
Las situaciones precarias son, a su vez, germen cultural para el desarrollo de prácticas de
resistencia y de creación de espacios diferenciales desde donde luchar contra el estigma.
Como se observaba en el poema “La vía muerta”, la restricción de las oportunidades
sociales de los habitantes relegados a estos barrios desencadena unas condiciones
culturales que limitan sus opciones de emancipación y dan lugar a una cultura
socialmente aislada, dañada, donde los vínculos con la sociedad general y sus redes
laborales desaparecen (Sorando y Ardura 52). La presencia constante de la precariedad se
convierte en norma para aquellos sectores de la población que se ven relegados a los
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márgenes del sistema. Consecuentemente, las escenas de estrés económico y social no
pueden quedarse fuera de la representación artística:
“El cobrador”
Pasos en el rellano
de la escalera…

Mi madre,
con el dedo índice
en los labios;
nosotros,
acurrucados,
a su alrededor.

Fría, ominosa, espesa,
al otro lado
de la puerta,
aquella respiración.
(Iribarren, Seguro 241)
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Las consecuencias reales de la especulación se aprecian en este poema, publicado en
Atravesando la noche, donde el derecho a la vida digna ocupa la centralidad. Como la
historia de terror que esta situación supone para el que la sufre, el poema se nutre del
cultivo del miedo representado a través de la forma y el contenido. En primer lugar, los
puntos suspensivos que siguen al segundo verso, sumados al cambio de estrofa,
posicionan al lector en un paradigma perceptivo que anticipa –con la ayuda del título– las
emociones de los protagonistas. Esta tendencia continúa en la segunda estrofa a través de
símbolos vinculados al imaginario del terror como pueden ser el dedo índice sobre los
labios o una respiración desasosegante al otro lado de una puerta. A su vez, el verso corto
ayuda a crear un ritmo entrecortado que mantiene la tensión a lo largo del poema.
En este poema Iribarren explicita las consecuencias reales del juego especulativo
que se da con los derechos más básicos, como la vivienda, para mostrar sus aspectos más
sórdidos. El poeta reconoce en su entrevista con Pablo Macías que “la figura del cobrador
producía una cierta inquietud. […] Mucha gente lo pasaba mal entonces y de ahí que una
figura tan burocrática, y seguramente gris, estuviese envuelta en ese halo misterioso, para
muchos cercano al terror. Hablamos de una época en la que si no pagabas te echaban a la
calle sin miramientos” (Macías 265).

2.3. Precariedad y resiliencia
Esta época a la que Iribarren se refiere son los años de su infancia en la década de
1960. No obstante, estas prácticas siguen siendo comunes hoy en día, especialmente
desde que la burbuja inmobiliaria explotara en 2008. Este periodo de crisis provocó una
transformación radical de los barrios que desencadenó la expulsión de aquellos
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individuos con un capital económico inferior y, por lo tanto, incapaces de mantener el
ritmo de pagos necesario para mantener una vivienda. Este proceso es entendido por
Sorando y Ardura como un “nuevo modelo de desplazamiento, ahora económico, que se
corresponde con una nueva etapa del proceso de gentrificación” (65). Una vez que los
barrios han sido devaluados, los promotores inmobiliarios no necesitan de los vecinos de
clases inferiores porque no sería posible sacar rédito, algo que pueden encontrar
atrayendo a las clases medias y altas que disponen de un mayor capital económico:
El papel de los vecinos tradicionales ha terminado. Ya no hacen falta: Son
superfluos, basura humana, los rechazados de la sociedad, en una palabra:
desecho. Desecho es aquello que no es útil. A los montones de desecho pertenece
todo aquello que es insalvable, inutilizable. De hecho, la aportación más
significativa que puede hacer el deshecho es ensuciar y bloquear los espacios que,
de otro modo, se podrían utilizar para generar beneficios. (65-66)
Los vecinos, usuarios de los espacios urbanos, son reflejados en la poesía junto con sus
prácticas diarias como formas de resistencia espacial. El papel de los vecinos ha
terminado al ser convertidos en deshecho por aquellos que ocupan el poder. No obstante,
toda acción supone una reacción, y esa deshumanización da lugar a variadas formas de
resistencia apreciables en la obra del donostiarra. La representación de estos individuos
es parte del evidente compromiso de la poesía de Iribarren, quien admite que este es tan
evidente que quien no lo vea es porque no quiere. Para el donostiarra los poemas de
compromiso aparecen dentro de todos sus poemas porque en el gran asunto de su poesía,
que es la vida (Macías 284-285), caben individuos de toda clase, incluso aquellos que
más duramente han sido golpeados por la sociedad y la propia vida. Así, Macías opina
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que una de las formas de demostrar la relevancia de los espacios y las personas que los
ocupan, en oposición a la centralidad en la voz poética en sí misma, son los poemas
“centrados en las vidas y las historias de otras personas” (Macías 157).
Estos poemas reclaman las vidas de aquellos desechos de la ciudad y la sociedad,
las vidas de las periferias y de aquellos usuarios de los espacios urbanos que luchan por
crear su propia centralidad en los barrios que habitan. Personajes como los ancianos, los
mendigos y todo tipo de personajes alienados como los expuestos anteriormente en varios
de los poemas citados forman parte del muestrario humano que Iribarren analiza
críticamente en su obra. A pesar de las diferencias que todos ellos presentan, existen
elementos comunes en sus experiencias vitales que determinan su función dentro de los
nadies y que otorgan efectividad al texto debido a que “la deshumanización del entorno
agrava más, si cabe, el desconsuelo y la desolación del personaje” (Macías 158). En el
poemario Atravesando la noche se da prueba de ello:
“Un mendigo”
Parecía
mirarme
desde muy lejos,

pero estábamos
a un metro
escaso
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de distancia;

yo de pie.
(Iribarren, Seguro 257)
Para Iribarren, los mendigos son uno de los colectivos más invisibilizados porque
políticamente no son muy utilizables, pero “los mendigos, los que viven en la calle, no
son motivo de decoración, mobiliario urbano inservible, son seres humanos. […] De
estos no se acuerda nadie. Pero están ahí, siempre han estado ahí, incluso en las épocas de
auge económico […], por eso aparecen en mis libros anteriores a la crisis, porque no son
un fenómeno coyuntural, son más un síntoma de que algo no funciona” (160-161). Esta
reflexión concuerda con aquella recogida por Sorando y Ardura en donde se exponía que
las prácticas capitalistas convierten a los menos poderosos en desechos urbanos, lo cual
hace pensar a Iribarren –como apostilla en esa última cita– que hay algo en este sistema
que no funciona si hasta en tiempos de auge económico sigue habiendo personas
viviendo en las calles de las ciudades. En definitiva, y como explica García Montero, en
este tipo de personajes Iribarren encuentra:
El escenario propicio para el testimonio y la vida de un hombre que, más que
otros poetas, está llamado a identificarse con los perdedores de la sociedad. […]
La existencia se compone en un tanto por ciento muy alto de fracasados que se
disfrazan de personas felices y de perdedores que con sus harapos ponen un punto
de realismo en la ceguera. (Pequeños incidentes 11)
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A pesar de que la identificación con los de abajo y la dureza de sus vidas son constantes
en la obra del donostiarra y aunque las prácticas urbanas alienantes se aprecien en la voz
poética en muchos de sus poemarios, Iribarren muestra, también de forma constante,
versos cargados de esperanzas fundamentadas en la unión con otras personas a través del
amor o la solidaridad, que se manifiestan en prácticas cotidianas y objetos comunes. Ese
“punto de realismo en la ceguera” del que hablaba Montero concuerda con la
representación de lo negativo, pero también de lo positivo; de aquellos pequeños gestos
que dan fuerzas para continuar viviendo:
“La vida en las ciudades”
Se acercó
hasta la barra.
Pidió
una ración de aceitunas
y una cerveza
muy fría.
Se sentó
en un taburete
y se aflojó la corbata.
Poco a poco,
la vida
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fue volviendo a él.
(Iribarren, Seguro 305)
“La vida en las ciudades”, publicado en Las luces interiores, es la representación lírica de
las consecuencias de todo lo expuesto hasta el momento. El título, elemento que ya
introduce la cotidianeidad, ofrece un espectro conceptual lo suficientemente amplio como
para que el lector intuya el desarrollo de los siguientes versos, pero desconociendo los
derroteros que tomarán. Así, en los versos segundo, cuarto y quinto, Iribarren presenta
tres objetos comunes del día a día como pueden ser la barra de un bar, una ración de
aceitunas o una cerveza. El carácter popular del poema que se aprecia a través del uso de
estos objetos se percibe también en el ritmo y la versificación, al formar cada sintagma
una estructura de ocho sílabas, típica del verso popular castellano. Además, el uso del
pretérito en los verbos del poema ayuda a mantener una sonoridad rítmica a lo largo de
todo el poema.
Tras la descripción del entorno, que una vez más vuelve a ser el bar –una muestra
más de lo cotidiano–, la voz poética describe la actitud del protagonista del poema. Los
elementos populares siguen apareciendo a través de objetos como el taburete o la corbata,
la cual ejemplifica la pertenencia a la clase trabajadora así como sirve de símbolo
decisivo para entender las intenciones de la voz poética en este poema. Si en el poema
citado páginas atrás, “Nada, un espejismo”, aquellos asfixiados por sus corbatas eran
capaces de vivir de esa manera al ser quienes tienen poder fáctico sobre la sociedad, para
la clase trabajadora, la corbata, mera representación del trabajo, no es más que un modo
de opresión capaz de arrebatar la vida de los trabajadores. Consecuentemente, el fin de la
jornada laboral, la llegada al espacio seguro del bar que forma parte de la centralidad
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espacial de la vida de estas personas implica una sensación de vitalidad, la cual es
descrita en los últimos tres versos del poema.
Precisamente, es esta sensación de vitalidad, la cual se adquiere a través de las
prácticas cotidianas en aquellos espacios que recuperan la centralidad arrebatada por las
prácticas capitalistas, una de las constantes que se aprecian en la obra de Iribarren como
resultado de la solidaridad de aquellos que se encuentran en la misma posición vital que
la voz poética. Como asegura David Harvey en Rebel Cities: From the Right to the City
to the Urban Revolution (2013):
The right to the city is not an exclusive individual right, but a focused collective
right. It is inclusive not only of construction workers but also of all those who
facilitate the reproduction of daily life: the caregivers and teachers, the sewer and
subway repair men, the plumbers and electricians, the scaffold erectors and crane
operators, the hospital workers and the truck, bus, and taxi drivers, the restaurant
workers and the entertainers, the bank clerks and the city administrators. It seeks
unity from within an incredible diversity of fragmented social spaces and
locations within innumerable divisions of labor. (137)
El derecho a la ciudad se fundamenta en la unión de los usuarios de los espacios urbanos
y no en la lucha individual contra las prácticas capitalistas que arrebatan ese derecho. Así,
los términos que designan este tipo de ciudad donde predomina lo público sobre lo
privado, el beneficio social frente al empresarial, abarcan las ‘ciudades de los comunes’
que menciona Dubravka Sekulić y las ‘ciudades abiertas’ de Neil Brenner. Esta última
terminología es especialmente relevante dentro del Weltanschauung de Iribarren, ya que
por ciudad abierta se entiende:
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A genuinely open city would be one in which investment is channeled to serve
social need rather than private gain; in which public institutions secure and protect
shared, common resources from private appropriation; and in which all
inhabitants have secured equal capacities to influence decisions that affect the
spaces, institutions and resources shared by all. Any design intervention that
claims to promote the open city without pursuing these core goals will be
seriously incomplete, if not delusionary. (Brenner 19)
Es con esta definición en la mano con la que se puede entender la ciudad que Iribarren
busca en su poesía. Tal y como se discierne de la obra de Macías –mencionado ya al
inicio del capítulo–, la poesía del donostiarra evoluciona desde unos inicios donde la
creación del personaje está en el primer plano hacia una segunda etapa donde la voz
poética, que es este personaje creado anteriormente, se centra en describir lo que ve a su
alrededor. Es en esta segunda etapa, como se ha ido viendo en los poemas mostrados
hasta el momento, donde Iribarren muestra la lucha constante que supone el vivir en las
ciudades.
La representación de la cotidianeidad y de las vidas de los habitantes urbanos le
sirve a Iribarren para defender la idea de un mundo más justo al que tan solo se llegará a
través de la unión de individuos de forma solidaria. Así, sus poemarios evolucionan de lo
individual hacia lo colectivo a través de la representación de redes afectivas con otros
individuos o con su propia poesía. La cotidianeidad se convierte entonces en el elemento
distintivo que hace poéticos los objetos más comunes, tal y como Carver o Wollheim
defendían en sus tratados:
“Pequeñas catástrofes cotidianas”
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Se ha hecho añicos,
pero solo es un vaso;

tiene una mancha,
pero solo es un mantel.

Pequeñas catástrofes cotidianas,
si así lo quieres;
pero no el fin del mundo.

Olvida. Ponte en marcha. Te queda aún
mucho día por vivir.
(Iribarren, Seguro 298)
En este poema, que forma parte de Las luces interiores, se puede apreciar el deseo de
vivir a pesar de las situaciones adversas que la voz poética pueda encontrarse en su día a
día. El uso del término catástrofe para designar a los pequeños accidentes que pueden
darse a diario no es más que una reiteración de ese deseo y necesidad de seguir luchando
porque, como indica el séptimo verso, de momento no es “el fin del mundo”. Este
mensaje de esperanza es esencial para entender la función de esta poética y entender, a su
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vez, la capacidad para crear aquellos espacios diferenciales que explicaba Lefebvre, y que
a través de su práctica son también espacios de esperanza.
Estos movimientos resilientes se encuentran también dentro de las ciudades en
asociaciones vecinales o grupos de resistencia espacial que luchan por mantener unos
valores que no quieren perder. Ardura y Sorando arguyen que “frente al valor de cambio
de cada territorio en el mercado emerge el valor de uso que tiene para quienes lo habitan.
Esto es, el sentimiento asociado a cada espacio: […] el sentido insuficientemente
articulado de que un lugar particular satisface un complejo conjunto de necesidades de
forma única” (126). Sin embargo, y como se ha expuesto, “la mercantilización del
territorio amenaza dicho sentimiento, al subordinar los valores de uso a los valores de
cambio” (127). Así, sin esa conexión a otras personas que ayuden a completar las
necesidades de los individuos, la vinculación con el espacio sería casi nula. Continuando
con el último poemario citado, Iribarren expone esto en el poema “Vivir es eso”:
Estamos tan cerca
uno del otro
que me veo reflejado en sus pupilas.
Pero dura poco.
Ya está sentada en el autobús.
Ya se aleja.
La vida hace que estas cosas
sean escasas
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a propósito.
Para que nos levantemos
cada mañana
a buscar más.
(Iribarren, Seguro 310-311)
La cotidianeidad y la conexión con los demás abren una posibilidad de deleite en el día a
día que invita a la vida. Tal y como pasaba con la cerveza fría y las aceitunas en “La vida
en las ciudades”, son pequeños eventos diarios los que motivan la creación poética y, a su
vez, la creación de espacios de centralidad propios. Igualmente, la creación intelectual
que tiene de base la cotidianeidad de las vidas de la clase trabajadora crea en sí misma un
frente de resistencia contra los poderes hegemónicos. Para Harvey: “The problem for
oppositional movements is to speak to this widespread appropriation of their cultural
commons. […] At the very minimum, this means resistance to the idea that authenticity,
creativity, and originality are an exclusive product of bourgeois rather than workingclass, peasant, or other non-capitalistic historical geographies” (Rebel 110).
La literatura de Iribarren, siguiendo la corriente cultivada por Carver y en la línea
de pensamiento del minimalismo, otorga la centralidad cultural y creativa al día a día de
las clases trabajadoras, con lo que llega a crear unos espacios propios para un desarrollo
paralelo al de las prácticas hegemónicas. Asimismo, la representación de los problemas
que puedan existir entre la apropiación capitalista y la creatividad cultural pueden llevar a
cierta parte de la comunidad preocupada por la cultura a ponerse del lado de aquellas
políticas que se opongan al capitalismo multinacional y a favor de otras alternativas de
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carácter más social (Harvey, Rebel 111). De este modo, desde la creación cultural de
espacios diferenciales es posible obtener una respuesta práctica contra las estrategias de
desplazamiento y alienación existentes en los núcleos urbanos60.
En la obra de Iribarren es constante hallar el comentario social que busca
denunciar las situaciones injustas de la cotidianeidad, mas la suya no es una poesía que
busque, per se, una revolución social de forma directa ya que en definitiva su poesía no
es manifiesto político de ninguna clase. El donostiarra reflexiona al respecto en una de
sus entrevistas con Pablo Macías: “Pocos poetas de ahora habrán dedicado más poemas a
los más desheredados, los mendigos, por ejemplo, los que están en el último escalón”
(Macías 283). Sin embargo, Macías apunta que Iribarren cree en la revolución personal,
lo cual el poeta justifica que surge porque ha conocido a muchos “revolucionarios”, casi
todos con más dinero que él y menos palos encima (285). Para el poeta, además, la
problemática que se origina en la poesía social es que en ocasiones se da “la mala
conciencia de clase, el burguesito en rebeldía… […] Se puede ser un poeta crítico y
concienciado con lo que sucede alrededor –con todo lo que sucede alrededor, no solo con
la parte que te viene bien– sin necesidad de estar haciendo gala de ello continuamente”
(285-286).
Estas reflexiones muestran la función que la poesía parece tener para Iribarren en
términos sociales. De la misma manera en la que el minimalismo literario y la literatura
de Carver mostraban un valor social e imprimían cierta concienciación sobre los

60. Los ejemplos históricos son numerosos, como Harvey recoge en su obra: “The spaces for
transformational politics […] can be the locus of exploration of alternative lifestyles […]. They
can, like the Paris Commune of 1871 or the numerous urban-based political movements around
the world in 1968, be a central element in ferment that Lenin long ago called the festival of
people” (Rebel 111).
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problemas de aquellos en la base de la sociedad, la obra de Iribarren expone los excesos y
carencias de los entornos urbanos sin la necesidad de recrearse de manera constante en
las injusticias de manera explícita, sino representando tanto los motivos y momentos
negativos como positivos. Así, mientras que la poesía social de la que Iribarren habla
tiene un marcado carácter maniqueo, la suya tiende a evitar tales diferenciaciones en
tanto en su poesía se basa en captar la representación de todos los ámbitos de la vida.
Los términos de exceso y escasez que, a priori, tienen una base económica, y que
podrían verse como totalmente opuestos dando pie a esa visión maniquea, van un paso
más allá en la concepción poética de Iribarren al transformarse en cuestiones ontológicas
donde el exceso que la voz poética describe en algunos entornos de la sociedad se
contrarresta con la escasez que encuentra en ciertos espacios de la ciudad, tal y como se
expondrá en las siguientes páginas y como se apreciaba en el poema “Nada, un
espejismo”. La gran cuestión que parece lanzar al lector esta representación tan amplia de
todas las vetas que forman el entramado social de la España del siglo XXI es si el exceso
puede ser entendido como motor de la escasez y si, a su vez, este exceso puede
entenderse también como desecho del valor que los espacios urbanos producen.
Para encontrar respuesta a tal pregunta, hay que ser consciente de que la poesía de
Iribarren ataja el exceso y la escasez atendiendo a su contenido de igual modo que a su
forma, convirtiéndolos en dos pilares de los pilares que sostienen su concepción
unificadora del ser y el espacio. La elección del verso libre y breve, basado en una
métrica popular con guiños a las literaturas de corte social de Carver y otros autores
estadounidenses, traen a coalición, al igual que lo hace la elección de los objetos
representados y lo acertadísimo de las palabras empleadas en cada poema, el estilo
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artístico minimalista capaz de la creación artística a través de aquellos objetos que
aparentemente carecen de esa cualidad. Si el minimalismo fue capaz, en sus inicios, de
dar otra vuelta de tuerca a la escultura y cristalizar una nueva visión artística a partir de
los excesos del expresionismo abstracto y aquellos objetos que podrían ser considerados
desechos, de igual modo, Iribarren toma esos elementos excesivos de la sociedad y a los
miembros desechados por ella para configurar su propia visión poética.
La concepción económica de exceso y escasez es esencial para entender el sistema
global en el que vivimos así como para comprender su perpetuación y,
consecuentemente, las expresiones artísticas y culturales contestatarias a este sistema.
Para Henri Lefebvre la supervivencia del capitalismo viene dada a través de la
producción del espacio, como explica en su obra The Survival of Capitalism:
Reproduction of the Relations of Production. Sin embargo, autores posteriores, como
David Harvey, opinan, en la misma línea de pensamiento que desarrollaron Vladimir
Lenin o Rosa Luxemburgo, que el sistema económico global en el vivimos se perpetúa a
través de “arreglos espacio-temporales”. Para Harvey, estos arreglos tienen una sencilla
explicación:
The basic idea of the spatio-temporal fix is simple enough. Overaccumulation
within a given territorial system means a condition of surpluses of labour (rising
unemployment) and surpluses of capital (registered as a glut of commodities on
the market that cannot be disposed of without a loss, as idle productive capacity,
and/or as surpluses of money capital lacking outlets for productive and profitable
investment). […] The spatio-temporal ‘fix’ […] is a metaphor for solutions to
capitalist crises through temporal deferment and geographical expansion. The
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production of space, the organization of wholly new territorial divisions of labour,
the opening up of new and cheaper resource complexes, of new dynamic spaces of
capital accumulation, and the penetration of pre-existing social formations by
capitalist social relations and institutional arrangements (such as rules of contract
and private property arrangements) provide multiple ways to absorb existing
capital and labour surpluses. Such geographical expansions, reorganizations and
reconstructions often threaten, however, the values fixed in place but not yet
realized. (“Accumulation” 64-66)
Harvey expone los procesos de sobreacumulación y escasez desde un punto de vista
capitalista y geográfico para intentar comprender la supervivencia del sistema imperante
a nivel mundial. Para el británico, la expansión geográfica del exceso capitalista conlleva
la ocupación de espacios donde exista una escasez, por lo que ambos conceptos están
profundamente ligados en el desarrollo de la producción espacial. Harvey, analiza dicho
proceso en una escala global y que denomina acumulación por desposesión:
The export of capital, particularly when accompanied by the export of labour
power, works rather differently and typically has longer term effects. In this case,
surpluses of (usually money) capital and labour are sent elsewhere to set capital
accumulation in motion in the new space. […] Since it may take many years for
capitalism to mature in these new territories (if it ever does) to the point where
they, too, begin to produce overaccumulations of capital, the originating country
can hope to benefit from this process for a considerable period of time.
(“Accumulation” 67).
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Sin embargo, el imbricado que el exceso y la escasez forman es también visible en una
escala menor a través de los procesos de ocupación y privatización espacial existentes en
las ciudades. La expansión hacia nuevos espacios a través de la sobreacumulación de
capital es visible dentro de las ciudades en una lucha constante entre exceso y escasez,
como Sorando y Ardura explican en su análisis de los procesos de gentrificación y
privatización espacial. Para estos, la expansión del capital privado hacia territorios donde
abunda la escasez, acompañado, como no puede ser de otra manera, de unas clases
sociales con un elevado capital cultural o económico da forma a una nueva estructuración
espacial que se manifiesta en “la mejora de las viviendas de los barrios […], debido a las
obras de rehabilitación que han emprendido las clases medias y altas cada vez que han
colonizado un nuevo barrio” (Sorando y Ardura 117).
Este traslado del exceso capitalista hacia otras zonas urbanas tradicionalmente
ocupadas por unas clases sociales inferiores es equivalente al esquema sobre el nuevo
imperialismo que Harvey defiende en su proceso de acumulación por desposesión y que,
como queda demostrado, se encuentra también en los entornos urbanos. Ante semejantes
prácticas, las respuestas de resistencia61, individuales o colectivas, ante la ocupación de
espacios son variadas, siendo en el caso cultural de la poesía de Iribarren, la producción
de una réplica que exponga la problemática que la relación entre el exceso y la escasez,

61. Sorando y Ardura aducen que los movimientos de resistencia espacial que se dan dentro de las
ciudades no tienen ningún efecto debido a que estos tan solo sirven como reclamo de ciertas
prácticas capitalistas cada vez más comunes, como pueden ser la turistificación o la
mercantilización de lo diferente. La problemática que surge sobre el resultado que pueden tener
los movimientos de resistencia y su valor práctico en la vida de los usuarios de las ciudades será
discutida en el último capítulo de esta tesis a colación de la obra de Fernando del Val.
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así como la capacidad para dar voz a aquellos que sufren de esa escasez y de la
desposesión de sus barrios y ciudades.
Con todo, pese al corte pesimista que gran parte de la obra del donostiarra
presenta como consecuencia del tono de denuncia que posee, unido a la reflexión que la
voz poética lleva a cabo inherente al paso del tiempo y la cercanía de la vejez y,
consecuentemente, de la muerte62, en su obra siempre hay lugar para la esperanza, para la
vitalidad y para encontrar motivos con los que seguir adelante en el sinvivir de la
cotidianeidad. Estas sensaciones se perciben hasta en el último de sus poemarios, donde
poemas como “La niebla” aprecian como positivo aquellos detalles más superfluos de la
vida en las ciudades:
Está entrando
la niebla en la ciudad.

Sin duda es un buen día
para esos pobres tipos
en los que no se fija nadie.

62. El paso de los años es visible en la evolución de varios aspectos dentro de la voz poética de
Iribarren. Mientras que en los primeros poemarios la voz poética narraba una vida nocturna,
caracterizada por los paseos por la ciudad influidos en ocasiones por el alcohol y personajes
sórdidos, paulatinamente, con el paso de los años y los poemarios, la voz poética cambia las
noches por las mañanas y la obra se centra en una mayor descripción de los eventos cotidianos de
los habitantes de la ciudad. Por último, a finales de 2017 Iribarren publica Mientras me alejo, obra
donde la edad del poeta está presenta en casi cada uno de sus versos y donde se puede entrever que
el final se acerca poco a poco. Esta sensación la percibe también Luis Alberto de Cuenca, quien en
el prólogo al poemario comenta que este libro “tal vez tenga un sabor otoñal que se deriva del paso
de los años, pero eso es lo normal cuando escribimos desde la certeza, siempre agobiante, de que
nos queda menos tiempo, de que vamos haciéndonos mayores (Iribarren, Mientras 12).
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Ahora mismo,
quietos en una esquina,
tendrían al menos un aire
de individuos enigmáticos.
(Iribarren, Mientras 31)
Un elemento tan cotidiano como puede ser la niebla para una ciudad del País Vasco
ofrece optimismo a aquellas personas que no son relevantes para la sociedad. Si bien
puede ser tan sólo de forma figurada, la cotidianeidad de la niebla en la ciudad otorga,
aunque sea por un breve tiempo, un papel especial a aquellas personas que normalmente
no pueden destacar al no ser elementos productivos para el sistema en el que viven. Los
dos primeros versos del poema introducen el contexto espacio temporal y nos sitúan en
un entorno urbano, probablemente, en los meses fríos y lluviosos de otoño o invierno. De
nuevo, la referencia a la etapa final de la vida de la voz poética está presente en el poema
a través de este dato.
La contradicción expuesta entre los adjetivos de los versos tercero y cuarto es una
técnica común en la lírica del donostiarra –véanse poemas analizados anteriormente en
este capítulo– que sirve para resaltar aún más la descripción de los usuarios de los
espacios urbanos en los que la voz poética fija su mirada. La última estrofa intenta buscar
un aire positivo a la inactividad de estas personas, convirtiéndolas en sujetos que al
menos pueden formar parte de la literatura. No obstante, tras este poema se esconden
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otros elementos sociales que tal vez no se aprecien a primera vista. Por un lado, el
adjetivo ‘pobre’ puede significar, según el DRAE, “infeliz, desdichado y triste”. En
cambio, la primera acepción hace referencia a aquella persona “necesitada, que no tiene
lo necesario para vivir”. Asimismo, Iribarren describe a esos ‘pobres tipos’ como
aquellos en que nadie se fija y que están parados en una esquina, dos cualidades bastante
comunes entre las personas indigentes y que se dedican a pedir limosna para sobrevivir.
De este modo, lo que en primera instancia parece un poema que trata de mostrar
de una manera más lírica un elemento como la niebla, porta una gran carga social detrás,
donde se muestra que a pesar de las noticias que llegan de que la crisis económica ha
terminado, sus repercusiones no han acabado para cierta parte de la sociedad. Iribarren,
una vez más, juega con hacer crítica social velada, sin ondear al viento la bandera del
revolucionario, pero sin dejar, en ningún momento, de convertir a aquellos menos
favorecidos en signos que precisan la interpretación del lector o del transeúnte. En
definitiva, “La niebla” es entendible como un ejemplo de creación de espacios de
centralidad propios para aquellos individuos que se encuentran en los márgenes de la
sociedad.
La poesía de Iribarren surge como un canto reflexivo del autor a raíz de las
prácticas diarias de su vida en la ciudad. Con el paso del tiempo, la reflexión de la voz
poética evoluciona desde la introspección más personal hacia una descripción de carácter
narrativo de todos esos elementos cotidianos para las clases trabajadoras que conforman
el tejido urbano de hoy en día y que encuentran su veta artística en, precisamente, la
aparente carencia de esta. A lo largo de las dos décadas que Iribarren lleva publicando,
los cambios sociales y urbanos han sido notables y así pueden apreciarse en la obra del
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poeta. No obstante, algo ha permanecido durante todos estos años: la denuncia social y la
esperanza de que, a pesar del pesimismo, siempre hay alguna razón para seguir en pie un
día más.
El geógrafo David Harvey opina que la única forma de combatir las prácticas
capitalistas no es a través de la implementación del socialismo en la ciudad, ya que esto
no es viable, pero es en las ciudades donde las condiciones para la producción y la
apropiación de los monopolios del alquiler de los espacios están más concentrados, tanto
en términos físicos como culturales (Harvey, Rebel 112). Los espacios diferenciales que
se crean dentro de las ciudades están cargados de un cierto valor de uso –como
mencionaban Sorando y Ardura– que se ven alimentados por el mismo sistema capitalista
que trata después de sacar un beneficio de esos valores únicos que cada espacio ha
desarrollado. Así, para Harvey:
By seeking to trade on values of authenticity, locality, history, culture, collective
memories, and tradition they [capitalists] open a space for political thought and
action within which socialist alternatives can be both devised and pursued. The
space of that commons deserves intense exploration and cultivation by
oppositional movements that embrace cultural producers and cultural production
as a key element in their political strategy. […] Popular culture as produced
through the common relationships of daily life is also crucial. Here lies one of the
key spaces of hope for the construction of an alternative kind of globalization and
a vibrant anti-commodification politics: one in which the progressive forces of
cultural production and transformation can seek to appropriate and undermine the
forces of capital rather than the other way round. (112)
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Dentro de esa cultura popular a la que Harvey hace referencia y que se basa en las
relaciones del día a día es donde se encuentra la obra de Iribarren. Es aquí donde se
construyen esos espacios para la esperanza que menciona el geógrafo y que se han ido
mostrando a lo largo de estas últimas páginas. Es evidente que la cultura popular no
siempre tiene un motivo político detrás, ni que siquiera busca promover una revolución
social a través del consumo de esta. No obstante, es también evidente que la cultura
popular es uno de los focos desde donde, siendo conscientes de dónde estamos, podemos
aspirar a alcanzar un futuro mejor:
“Un día bueno”
No somos más
que el tiempo que nos queda
caminando hacia el olvido
que seremos.
Es duro, pero es así.

El resto, literatura.

Lo mejor
es no pensarlo mucho:
seguir andando,
tomar cafés, enamorarse,
ver la lluvia…
(Iribarren, Seguro 317-318)
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CAPÍTULO 3. LA OTRA CIUDAD: GÉNERO Y POESÍA EN LA OBRA DE
ITZIAR MÍNGUEZ ARNÁIZ
Breakfast over, islanded by noise,
she watches the machines go fast and slow.
She stands among them as they shake the house.
They move. Their destination is specific.
She has nowhere definite to go.
She might be a pedestrian in traffic.

Eavan Boland, “Woman in Kitchen”

El desarrollo de la poesía española ha tomado en las últimas décadas diferentes
derroteros que la caracterizan como un producto poliédrico donde cada una de sus caras
muestra la individualidad de las distintas voces que la conforman. Dentro del panorama
lírico español destaca el desarrollo de la cotidianeidad en una voz por encima de las
demás, y esta es la de Itziar Mínguez Arnáiz. Desde que en 2006 publicara su primer
poemario en la celebrada editorial Renacimiento, Mínguez ha publicado nueve poemarios
más63 donde lo lírico y lo narrativo se entretejen para formar una obra de una llamativa y
preciosista sencillez64.
El preciosismo de la obra de Mínguez Arnáiz se basa en la transcendencia de los
objetos representados en sus versos, que dotan a los espacios de unas características

63. Los poemarios publicados por Mínguez Arnáiz hasta el momento son La vida me persigue (2006),
Luz en ruinas (2007), Cara o cruz (2009), Pura coincidencia / Kointzidentzia Hutsa (2010),
Wikipoemia (2014), Cambio de rasante (2015), Que viene el lobo (2016) y Qwerty (2017).
Recientemente, en 2018, ha publicado sus dos últimas obras: La vuelta al mundo en 80 jaikus (y
una nana para despertar) e Idea intuitiva de un cuerpo geométrico.
64. A pesar de que el término sencillez tiende a ser percibido de manera negativa, especialmente al
referirnos a una obra artística, es preciso aclarar que en este contexto está siendo utilizado de la
misma forma en que se explicaba su uso dentro de la crítica literaria norteamericana al tratar el
minimalismo literario o realismo sucio norteamericano. Véase, para una explicación más
detallada, el primer capítulo de esta investigación donde este término queda analizado.
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particulares y diferentes a las que se pueden encontrar en la obra de otros poetas. A su
vez, la obra de la poeta se desarrolla en sus primeros poemarios en entornos abiertos y
urbanos, de carácter público, donde la voz poética enfatiza de forma llamativa la
importancia de la cotidianeidad como elemento básico dentro de la poesía que construye.
Así, los espacios, tanto públicos como privados, giran en torno a la descripción cuasi
narrativa de elementos del día a día que cristalizan lo artístico a través de aquello que está
al alcance de cualquier lector. La obra de Mínguez Arnáiz reflexiona sobre la relación
entre el verso y su contenido a través de la que la autora genera un espacio propio desde
el que expresarse.
Este capítulo analiza las relaciones entre los espacios urbanos y la condición de
género de sus usuarios, con especial interés en los objetos que los ocupan como base a la
fundamentación teórica del minimalismo, desde el punto de vista de la obra de la poeta
baracaldesa en los años previos y posteriores a la crisis del 2008. De este modo, el
capítulo pretende demostrar cómo la perspectiva de género ofrece una forma diferente de
vivir la ciudad, en particular, dentro de la diferenciación tradicional entre espacios
públicos y privados atendiendo a las clases sociales, y lo que supone para la mujer
trabajadora el recorrido de los entornos urbanos en oposición a los significados que estos
tienen para el hombre a lo largo de los poemarios La vida me persigue (2006), Luz en
ruinas (2007), Cara o cruz (2009), Pura coincidencia / Kointzidentzia Hutsa (2010),
Wikipoemia (2014), Cambio de rasante (2015), Que viene el lobo (2016), Qwerty (2017)
e Idea intuitiva de un cuerpo geométrico (2018).
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3.1. Ciudades del día a día
El espacio social es una producción social y cada sociedad produce un espacio, su
espacio (Lefebvre, Producción 90). El mundo que habitamos resulta de los espacios
producidos por nuestra sociedad en una constante reestructuración de las relaciones de
reproducción y representación. Para Lefebvre, el sistema neocapitalista otorga una
función de excepcional relevancia al espacio dentro de la imbricación de tres factores que
construyen el tejido social: la reproducción biológica (la familia), la reproducción de la
fuerza de trabajo (la clase obrera), y la reproducción de las relaciones sociales de
producción, es decir, las relaciones constitutivas de la sociedad capitalista (Lefebvre,
Producción 91). Estos tres factores se apoyan, asimismo, en representaciones simbólicas
que les permiten “mantener estas relaciones sociales en estado de coexistencia y de
cohesión”, al consistir estas “representaciones de las relaciones de reproducción en
símbolos sexuales, de lo femenino y de lo masculino” (92). Así pues, Lefebvre resume
que las representaciones de las relaciones de reproducción, y que engloban toda relación
de poder, “también se efectúan en el espacio, y el espacio contiene las representaciones
en los edificios, los monumentos, las obras de arte, etc.” (92).
La ciudad, como se expresaba en los prolegómenos del capítulo anterior, es la
máxima representación de espacio social que el ser humano ha llegado a diseñar, la cual
ha evolucionado desde la polis griega hasta la urbe neoliberal de nuestro siglo. En este
espacio, cada individuo se encuentra frente a la tarea de hallar un espacio propio
enmarcado por ciertas características sociales, tales como el capital económico, social o

128

cultural, e identitarias –raza, género o sexualidad entre otras– y que forman un habitus65
que circunscriben las relaciones entre los individuos y el resto de la sociedad. Esta
concepción identitaria del individuo se manifiesta a través de la las prácticas diarias del
individuo, por lo que su comprensión resulta transcendental a la hora de desarrollar este
estudio. Asimismo, al centrarse este capítulo en la obra de una poeta, la cuestión de
género adquiere un primer plano, ya que la sociedad y las relaciones sociales de los
individuos aun no son igualitarias entre hombres y mujeres como para obviar su
marginalización.
De este modo, al afrontar la poética de Mínguez Arnáiz surgen varias cuestiones.
Por un lado, ¿qué significado tiene la visión de género dentro de las prácticas cotidianas
en los espacios urbanos? ¿Es la relación entre el individuo de una determinada posición
vital y el espacio diferente por pertenecer a cierto sexo? Por otro lado, ¿es igual de
influyente el capital cultural o económico como puede serlo la identidad de género dentro
de una producción artística concreta? ¿Difiere la obra de Mínguez Arnáiz de la de otros
poetas varones por el mero hecho de ser mujer o es la particularidad de su voz poética
resultado del conjunto de características que conforman su habitus?

65. En base a la concepción de Pierre Bourdieu, el habitus indica la relación establecida entre las
pertinentes características de las condiciones económicas y sociales y los rasgos distintivos
asociados con dicha posición en la variedad de estilos de vida. Para Bourdieu, el habitus es
necesariamente internalizado y convertido en una disposición que genera prácticas significativas
así como percepciones que aportan significado (Bourdieu 170). En definitiva, el habitus constituye
el conjunto de esquemas a partir de los cuales los sujetos perciben el mundo y actúan en él. Estos
esquemas son definidos por el sociólogo francés como “estructuras estructurantes estructuradas”.
Como explica el Diccionario Crítico de Ciencias Sociales, por una parte, son socialmente
estructuradas porque han sido conformados a lo largo de la historia de cada agente y suponen la
incorporación de la estructura social, del campo concreto de relaciones sociales en el que el agente
social se ha conformado como tal. Por otro lado, son, a su vez, estructurantes porque son las
estructuras a partir de las cuales se producen los pensamientos, percepciones y acciones del
agente.
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Ante tales cuestiones, el acercamiento más adecuado con la intención de sacar
conclusiones esclarecedoras parece ser aquel que aúne las relaciones socioeconómicas y
de género desde el punto de vista del estudio espacial, partiendo siempre de una visión
anti-esencialista. Si anteriormente se partía de las nociones lefebvrianas para comprender
qué es lo que determina el espacio que cada sociedad produce y ocupa, ha de ser,
también, el estudio espacial y geográfico el que ayude a captar los matices que las
cuestiones identitarias como el género o el capital económico y cultural pueden tener en
la producción artística. La relación entre la producción cultural y la producción del
espacio a través de la gestación de espacios diferenciales quedó plasmada en capítulos
anteriores y, sin embargo, este es un concepto que merece la pena tener presente para
discernir cómo las poéticas de Mínguez Arnáiz construyen una cosmología espacial
propia que enmarca la representación de la cotidianeidad del yo poético.
La producción del espacio por parte de los usuarios de las urbes modernas está
estrechamente vinculada con la obtención del derecho a la ciudad. La obtención de este
derecho tiene una base utópica que se centra en el avance social y la conquista de mejoras
que faciliten la vida de todos los individuos de la sociedad. Desde el punto de vista de los
estudios geográficos feministas, esta lucha constante encuentra su centralidad en torno a
la figura de la mujer y la conquista de una igualdad que en ocasiones parece resultar
inalcanzable debido a las trabas tanto físicas como retóricas que la mujer encuentra a la
hora de manifestarse. Como menciona Zoë Skoulding “the problems of how to represent
the city, and how to occupy both public space and public language, are key aspects of the
relationship between poetry and embodied space” (Skoulding 3).
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De este modo, la relación entre la mujer y la ciudad parece ser, a primera vista,
diferente a aquella que el hombre pueda tener. Como arguye Blau DuPlessis “gender is
both a sociohistorical phenomenon in the formation of subjectivity and social status and a
set of discourses and modes central to poetry as a practice” (Blau DuPlessis 2). Es más,
como elemento fundamental en la gestación de la subjetividad y el estatus social de la
persona, su función en el desarrollo de cierta voz poética es, indudablemente, igual de
importante. No obstante, no es el estudio de la formación de la subjetividad lo que atañe a
este estudio, sino la relación de esta con los espacios urbanos y su consecuente
representación a través de la práctica poética.
Esta relación entre el individuo femenino y los espacios urbanos ha sido tratada
por numerosas teóricas tales como Rose (Feminism and Geography), Massey (Space,
Place and Gender) o McDowell (Gender, Identity and Place), quienes encuentran en el
concepto de la cotidianeidad uno de los puntos de partida para comprender el papel que la
ciudad, los espacios y el derecho de las mujeres a acceder a estos tienen en las últimas
décadas. La cotidianeidad, pues, surge como un elemento fundamental al ser testigo de
las prácticas que todo individuo, en este caso la mujer, lleva a cabo para generar una
identidad propia en espacios públicos y privados que se presentan dentro de las ciudades.
Rose, en Feminism and Geography, explica esta relación entre género y cotidianeidad de
la siguiente manera:
For feminists, the everyday routines traced by women are never unimportant,
because the seemingly banal and trivial events of the everyday are bound into the
power structures which limit and confine women. The limits on women’s
everyday activities are structured by what society expects women to be and
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therefore to do. The everyday is the arena through which patriarchy is (re)created
– and contested. (18)
A través del análisis de lo cotidiano, el feminismo ha encontrado formas en las que los
discursos esencialistas de género se reproducían con la intención de diferenciar y relegar
a las mujeres a un rol pasivo dentro de la sociedad occidental. Así, la división tradicional
de espacios públicos y privados ha relegado a la mujer a llevar a cabo una vida en la que,
alegando a su seguridad, esta debía quedarse en casa y, consecuentemente, llevar a cabo
las tareas de cuidados y el trabajo no remunerado del hogar. En apoyo a esta línea de
pensamiento, Linda McDowell defiende que “the division of urban space into worlds of
home and waged work –a so-called private arena associated with women, and a public
world of men– that developed with industrial capitalism in the West had a huge impact
on women’s lives and status” (McDowell 73). De manera similar, Spring Rice describió
ya en la década de 1930 cómo el hecho de permanecer en el hogar es una experiencia que
aísla a la mujer en comparación con la rutina diaria llevada a cabo por los hombres:
The very large majority of men work away from their homes and return for rest
and recreation. In nearly all families all children expect the very youngest spend a
great deal of time away from home […]. For them too the home is a place of play
or rest. For fathers and children alike, these hours away from home bring new
contacts, recreational, such as clubs, camps and games, as well as more serious
interests. But in general the mother stays at home. (Spring Rice 13-14)
Es apreciable que la división de espacios se convirtió en una de las preocupaciones
constantes de los movimientos feministas al ver a la mujer relegada a un papel secundario
y pasivo desde el cual dependía del hombre como proveedor de los medios económicos
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para su sustento. Esta asignación de un espacio distintivo se entronca en la reflexión que
David Harvey recoge en su artículo “Between Space and Time: Reflections on the
Geographical Imagination”, donde asegura que “the assignment of place within a sociospatial structure indicates distinctive roles, capacities for action, and access to power
within the social order” (419). De este modo, la asignación especial dentro de la
cotidianeidad del día a día de las mujeres determina ciertos aspectos insalvables dentro
del análisis de la producción cultural, especialmente cuando esta, como se ha explicado
en los prolegómenos de este capítulo y como indican numerosas reseñas y entrevistas en
relación a la obra de Mínguez Arnáiz, es una “poesía narrativa que surge de las imágenes
de la vida cotidiana” (Hernández).
La diferenciación entre espacios públicos y privados es una constante en la
literatura feminista que centra sus esfuerzos en analizar la cotidianeidad como base de las
desigualdades de género. No obstante, estos espacios han evolucionado notoriamente
desde la publicación de la obra de Spring Rice, especialmente en torno a las clases
trabajadoras. Sin embargo, aunque es necesario negar el discurso esencialista que relega a
la mujer al mundo del hogar cuando la conquista del espacio público por parte de esta es
una realidad, es también una realidad el hecho de que el heteropatriarcado como sistema
social mundial ha asignado y asigna a las mujeres los cuidados y las tareas del hogar. Así,
si la poesía de Mínguez Arnáiz se caracteriza por su corte cotidiano y estas rutinas
cotidianas exponen las estructuras de poder que confinan a aquellos grupos sociales
marginados –véase las mujeres de clase trabajadora–, el estudio de la representación de
dichas rutinas y de los espacios en los que estas se manifiestan aportarán una visión clara
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y realista de las interacciones entre la ciudad y sus usuarios, así como de las relaciones
entre espacios públicos y privados.
Asimismo, Rose expone la relevancia de lo cotidiano en base al entendimiento de
este término con el sentido de lo ordinario al entender que la mundanidad de la rutina
expresa el reino de la vida social de la mujer en una sociedad masculina. Así, examinar
las vidas de las mujeres requiere prestar atención a lo ordinario, a lo usual, porque las
mujeres tienden a ser excluidas de los círculos de poder y prestigio (Rose 22). Como se
mencionaba más arriba, lo ordinario o cotidiano varía de unos individuos a otros en
relación a los distintos niveles de capital que esas personas posean. De este modo, al
entroncarnos en la corriente que este estudio sigue, la lírica de Mínguez Arnáiz expone la
realidad de la situación vital de las personas de clases populares. Esta realidad se
entronca en una tendencia descrita por autores como Iribarren o, anteriormente, Carver, al
tratar los espacios urbanos cotidianos que ocupan las mujeres de clase trabajadora así
como aquellos objetos y formas que manifiestan su cotidianeidad.
Esta cotidianeidad de la mujer trabajadora se manifiesta en los versos de Mínguez
desde su primer poemario, La vida me persigue. Esta primera obra de la baracaldiana
describe las últimas veinticuatro horas de la vida de un suicida y las reflexiones que
siguen la decisión de acabar con su vida66. Desde el primer poema incluido en el libro, la
cotidianeidad y las relaciones con el entorno urbano se convierten en guías para un lector

66. La obra poética de Mínguez Arnáiz se inicia centrándose en personajes masculinos hasta que en
Cara o cruz (2009), la reflexión sobre el género se convierte en un punto de inflexión en el
desarrollo de su carrera. Como se ve en las siguientes páginas, con Cara o cruz Mínguez Arnáiz
presenta un juego sobre los roles de género que desarrollará con mayor profundidad en los
siguientes poemarios de su trayectoria donde su obra representa los papeles de las mujeres en la
sociedad que la autora conoce.
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que conoce, ya, el desenlace de la historia. De esta manera, lo desconocido se mantiene a
lo largo del cuerpo del poemario y se manifiesta a través de las distintas imágenes que
dotan de riqueza a los versos que lo integran. En “00:05”, algo tan ordinario como un
camión de la basura inicia el descenso a los infiernos que describirá la voz poética:
Me desvela el ruido celestial
del camión de la basura

Qué certera metáfora de la vida
el enorme lobo de metal
quijote de ciudad
aullando a la luna
(Mínguez Arnáiz, Vida 13)
Los dos primeros versos de este poema demuestran, a través de la paradoja que presentan,
las contradicciones de la vida de la voz poética. La asociación de ser despertado por el
camión de la basura con lo celestial acerca la cotidianeidad a un nivel más transcendental
a la par que causa un sentimiento de extrañamiento en el lector de manera doble: por un
lado, al asociar el ruido del camión con algo gratificante y, por otro, al trasladar lo
mundanal al terreno de lo celestial. No obstante, la segunda estrofa clarifica el significado
de estos dos primeros versos a través de la figura del quijote. Así, según el D.R.A.E., los
trabajadores del camión, enorme lobo de metal, serían aquellos que “antepone[n] sus
ideales a su conveniencia y obra[n] de forma desinteresada y comprometida en defensa
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de causas que considera[n] justas” (D.R.A.E.). A su vez, la figura del quijote implica un
cierto aire de locura que ayuda a entender las asociaciones realizadas en el inicio del
poema. La forma del poema se caracteriza por el uso del verso libre, el cual colabora a la
narratividad del texto, a la par que por la repetición de sonidos vocálicos, a pesar de la
diferencia métrica entre versos, lo que aporta una musicalidad que asocia la narrativa con
la lírica67.
En contraposición a los quijotes urbanos, para quienes la cotidianeidad se
aproxima a aquello que se sale de lo convencional y se aleja de la producción de residuos
y el descanso nocturno, el resto de los seres humanos, entre ellos la voz poética, se
encuentra dentro de una rutina donde la división entre los turnos de trabajo y las horas del
día está bien diferenciada:
Mientras
dormimos los hombres
o mordemos la almohada
o mojamos las sábanas
despojados de lo que sobra
con tanta falta de algo
que no sabemos qué es

67. La relación entre prosa y poesía que parece existir en el estilo lírico de los autores de este estudio
está profundamente vinculado con la concepción norteamericana del minimalismo literario. Por
otra parte, en el último capítulo de este proyecto se analiza con mayor detalle esta relación entre
géneros de la mano de Fernando del Val y su poesía en prosa.
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(Mínguez Arnáiz, Vida 13)
La distinción entre aquellos que recogen los residuos y aquellos que los producen es
notable en el uso del vocabulario de la poeta vasca en los tres últimos versos de esta
estrofa. Mientras aquellos dejan de lado una cotidianeidad tradicional rodeados de los
deshechos de los demás, la voz poética ve a los hombres que se encuentran en sus casas
vacíos por dentro, como si el desecho material que producen también estuviera en su
interior. Así, este vacío que se enfrenta a la figura del basurero termina por definir la
decisión de la voz poética, como expresa el siguiente poema del libro, “00:19”:
La imagen de los hombres
que cuelgan de la parte trasera
del camión de basura

Todo me vacía por dentro

Ver la miseria alejándose
[…] me hace tomar la decisión
de que será éste
el último día de mi vida
(Mínguez Arnáiz, Vida 14)
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La lectura que ofrecen estos dos primeros poemas abre un abanico de posibilidades para
la mirada del crítico. Por una parte, la desolación de la voz poética que reflejaba el primer
poema al describir el sueño de los hombres, que incluso llegan a mojar la cama, se
corrobora en la imagen de la miseria desplazándose calle abajo en el camión de la basura.
Asimismo, la imagen de los trabajadores colgados de la parte trasera del camión y que
limpian los deshechos de la sociedad se contrapone a la posición vital de la voz poética,
cuya vida ha perdido sentido al verse a sí misma como un deshecho más, completamente
vacía por dentro. Este vacío que proviene de la cotidianeidad más gris es suficiente para
llevar a la voz poética al suicidio, tal y como describe la breve reflexión de la autora en la
solapa de la portada de la obra:
El protagonista quiere dejar constancia de las experiencias que han marcado su
vida en el pasado y que conforman su rutina en el presente. La inercia, la falta de
motivación, la costumbre de asumir la cotidianidad como una forma de felicidad
aceptable son motivos suficientes para acabar con una vida que aparentemente no
carece de nada pero que en el fondo está falta de todo. (Mínguez Arnáiz, Vida)
El protagonista y voz poética de este poemario –un hombre– otorga a Mínguez Arnáiz la
habilidad de desarrollar una ventriloquía masculina68 que será visible en los siguientes
poemarios de la vizcaína. Asimismo, como indica la anterior cita, a pesar de partir de un
personaje masculino, la cotidianeidad, tema central dentro de las letras femeninas, es una

68. En contraposición al término utilizado por la crítica en el estudio de la literatura de los siglos
XVIII y XIX, ventriloquía femenina, por el cual un autor masculino convierte a una mujer en
protagonista de su obra y expresa sus ideas e inquietudes a través de la voz de esta, utilizo aquí el
término ventriloquía masculina para destacar la inversión de género en los poemarios iniciales de
Mínguez Arnáiz. Esta peculiaridad autorial se vuelve realmente relevante en su tercer poemario,
Cara o cruz, como se expondrá en las próximas páginas.
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máxima del poemario que otorga a la escritora la posibilidad de visibilizar el discurrir de
la normalidad desde una perspectiva de género diferenciador. Con ello, cabe destacar la
habilidad de Mínguez Arnáiz para fluir de lo (infra)ordinario de la vida de la voz poética
a lo (extra)ordinario de su muerte.
La relevancia del género de la voz poética se basa en el papel fundamental que la
cotidianeidad juega en los poemarios de Mínguez Arnáiz. Para Rose, quien evita
cualquier tipo de argumento esencialista o universalista, “women are different in these
ways from men; that the routine work of mothering and domesticity does create a
specifically feminine kind of subjectivity and sociality” (Rose 26-27). Esta relación
especial entre el género y la cotidianeidad se aprecia en varios de los poemas de la
primera obra de la poeta. Por una parte, en el poema anteriormente mencionado “00:05”,
la voz poética reflexiona sobre sus prácticas domésticas o, más bien, sobre la ausencia de
las mismas: “Recuerdo entonces / que hace tres días que no bajo la basura” (Mínguez
Arnáiz, Vida 13). Por otra parte, en contraposición a esta dejadez ante las
responsabilidades del hogar, el poemario presenta el personaje de Rosa, subordinada
laboral del protagonista del poemario y quien, ante el tono de voz de esta a través del
teléfono, se ofrece, maternalmente, a pasarse por casa del personaje masculino con la
intención de llevar sus cuidados más allá del entorno profesional: “Le digo a Rosa / que
alucina y pregunta si estoy bien / si quiere que venga a casa / que no dude en llamar para
lo que necesite” (Mínguez Arnáiz, Vida 42).
Esta clara diferenciación entre ambos personajes en base a las responsabilidades
del hogar y los cuidados es también notable en el segundo poemario de Mínguez Arnáiz,
Luz en ruinas (2007). En este poemario, donde una voz poética masculina se traslada del
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entorno de la ciudad al pequeño pueblo originario de su familia, se describen el papel
tradicional de la mujer dentro de las redes de cuidados y cómo el ingreso de un hombre
en su espacio cambia totalmente la situación:
Está a punto de parir

[…] Tienen todo lo que necesitas
Doctor

[…] Las mujeres mojan los paños
y los escurren en las palanganas
con ese gesto que da sentido
al mundo

Te miran
nunca han necesitado ayuda para esto
pero ahora que estás tú
te consideran necesario
(Mínguez Arnáiz, Luz 46-47)
Como mencionaba Rose en Feminism and Geography, la rutina que implica la
maternidad y los ámbitos domésticos a los que han sido relegadas tradicionalmente las
mujeres constituyen un elemento distintivo dentro del análisis de los espacios y las
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prácticas que cada individuo lleva a cabo. El hecho de que un hombre sea introducido en
un espacio con una carga de género tan marcada da pie a la reflexión presente en los
últimos cuatro versos citados. A pesar de que las mujeres del poemario siempre han
encontrado los cuidados como algo establecido sobre ellas de manera natural, la
presencia de un hombre, a pesar de su desconocimiento –“En toda tu vida / es la primera
vez que asistes un parto” (Mínguez Arnáiz, Luz 47)–, constituye una opinión a tener en
cuenta.
De este modo, Mínguez expone la relación tácita existente entre la asociación de
las rutinas domésticas de cuidados y los distintos personajes de diferente género. Con
ello, su poesía es testigo de la distribución de los espacios cotidianos y de lo que estos
suponen en el devenir de las vidas de las distintas voces poéticas que se encuentran en sus
poemarios. Al contrario que en la obra de Karmelo C. Iribarren, donde la voz poética es
una constante que evoluciona con el paso del tiempo pero que mantiene ciertos rasgos
comunes que ayudan a enfocar la obra en base a los aspectos autobiográficos del poeta, la
poesía de Mínguez Arnáiz ofrece una variedad de formas cristalizadas a través de una
heteroglosia poética, como se verá a continuación.

3.2. La creación de un lugar propio: espacios diferenciales en la poesía
La variedad de voces poéticas que aparecen a lo largo de los poemarios de
Mínguez Arnáiz mantiene una línea temática y formal común que se basa en la
representación de la cotidianeidad y la relación con los espacios públicos y privados. De
hecho, tras las publicaciones de sus dos primeros poemarios, La vida me persigue y Luz
en ruinas, Itziar Mínguez presenta Cara o cruz (2009), poemario que presenta una
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estructura y estilos notablemente diferentes a aquellos de sus otras obras anteriores pero
que conserva esa preocupación por los entornos cotidianos y espaciales ya mencionados.
En Cara o cruz, la estructura que sigue el relato69 está dividida en dos partes
fundamentales que dan nombre a la obra: la cara y la cruz. Esta división no es tan sólo
una división estructural, sino que también refleja otros conceptos que Mínguez pone en
contexto en su poemario. Así, la ‘cara’ del poemario nos muestra el recorrido de una
mujer en un entorno urbano, lo que invita al lector a pensar en la relación entre el
personaje femenino y el espacio por el que se mueve. Por otro lado, en la ‘cruz’ de la
obra, el espacio abierto y público de la ciudad pasa a ser un espacio cerrado que los
protagonistas conocen bien; el entorno pasa a ser un lugar dada su conexión emocional
con ellos.
Esta diferencia entre espacio y lugar es clave en el poemario, ya que la relación de
los personajes con el entorno es fundamental en el desarrollo del mismo. Como se explica
en el primer capítulo de este proyecto, varios autores arguyen que la diferenciación que
existe entre espacios y lugares se da en base al significado que el ser humano les otorgue
–véase Yi-Fu Tuan, Rose, Relph o De Certeau, entre otros–. Esta diferenciación se
presenta en todo tipo de espacios, tanto en aquellos públicos como en privados, así como
también en aquellos que lindan entre los dos, tales como espacios de consumo, y que se
analizaron, en el segundo capítulo de este estudio, a través la obra de Iribarren en la
forma de bares y cafeterías.

69. Aunque el género sea la poesía, utilizo el término relato debido a la gran narratividad que tanto
este como otros poemarios de Mínguez poseen. El hecho de que la narratividad sea un elemento de
tal importancia se basa en que el poemario de Mínguez contiene una historia en sí mismo que se
va completando poema a poema y en donde hay una introducción, un desarrollo y un desenlace
bien diferenciados.
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Así, a pesar de que la diferenciación entre espacio y lugar está influenciada por la
relación del ser humano con su entorno, la concepción de lugar varía respecto a las
condiciones sociales del individuo. Esta concepción de los espacios y los lugares es
constante en la poética de Mínguez Arnáiz y visible de forma explícita desde sus
primeras publicaciones. Así, en La vida me persigue, donde la voz poética expresa su
soledad en el recorrer nocturno de la ciudad, se presenta un sentimiento alienante al
encontrar ocupados aquellos espacios convertidos en lugares por su relación con la voz
poética: “Mi banco en el parque / ese banco que creo mío / está ocupado” (Mínguez
Arnáiz, Vida 28).
Aunque la relación establecida entre la voz poética y los espacios urbanos no sea
una característica única de la obra de Mínguez Arnáiz, la poeta sí que incluye un matiz de
género que no está presente en otros autores. Mientras que en los dos primeros poemarios
de la barakaldesa la voz poética pertenece al género masculino, con todo lo que ello
conlleva en términos espaciales para la geografía feminista70, en su tercer poemario, Cara
o cruz, la voz poética se centra en describir el recorrido urbano de una mujer en el
primero de los dos poemas que integran el volumen. Posteriormente, el segundo poema
describe a esa mujer y a su expareja lidiando con la pérdida de un lugar común para los
dos al romper las conexiones con el espacio de su antigua casa. La relación entre ambos

70. Véase, por ejemplo, el ensayo de Natalie Collie, “Walking in the City: Urban Space, Stories, and
Gender”, donde explica, tal y como expone el primer capítulo de este proyecto, la problemática
que surge de la representación de la mujer que recorre las calles de la ciudad tanto para aquellas
personas que intentan mantener una visión falocéntrica del espacio como para las que intentan
combatirlo. A pesar de que la mujer, especialmente aquella de clase trabajadora o popular, siempre
ha tenido cierta licencia para recorrer el espacio urbano –mercados, encuentros de mujeres en
cafeterías, clubes sociales, romerías, etc.– tradicionalmente han existido ciertas restricciones que
al tener una voz poética de género masculino desaparecen.
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personajes está determinada por el constante intercambio del rol activo y pasivo
manifiesto en la voz poética y la identificación del yo poético con uno u otro personaje.
Así, la descripción que lleva a cabo la voz poética en la primera mitad del
poemario está basada desde un punto de vista masculino. Esta masculina voz poética, al
contrario de lo que la tradición, tanto lírica como social, tiende a mostrar, se presenta en
una posición totalmente pasiva frente al sujeto activo que representa la mujer,
contribuyendo a una reinterpretación de los roles de género y a la dialéctica poética entre
el ‘yo’ y el ‘tú’:
Tú sólo existes en esta historia en la medida que eres
testigo de sus pasos o,
para ser más precisos,
de sus gestos.
Tú das fe de sus gestos,
para eso estás aquí.
Lo que tú sientes,
lo que piensas no importa,
es irrelevante.
Lo sabes y lo aceptas.
(Mínguez Arnáiz, Cara 16)
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El uso del apóstrofe en esos versos nos muestra la interacción de la voz poética consigo
misma de forma directa y que se manifiesta a través de la segunda persona, en oposición
a la forma en que tiene de dirigirse al personaje femenino. En oposición, el personaje
femenino, a quién el yo poético está observando, es seguido a lo largo de su recorrido
urbano. Este recorrido sirve como pretexto tanto para la descripción del personaje como
para el inicio del desarrollo del relato: “Te gusta de ella su puntualidad / […] / Más que
su puntualidad te gustan sus gestos. / La puntualidad de sus gestos.” (11). Asimismo, a
pesar de que la voz poética expresa que su propia existencia no tiene valor salvo para
manifestar los gestos y las acciones de ella, es el yo poético –masculino– y no la mujer la
que tiene la palabra, por lo que parece haber una oposición entre la agencia material y la
agencia intelectual entre ambos personajes a través de la que se conforma una dialéctica
constante de los sujetos.
De hecho, el trato que se le da al personaje femenino en el poemario podría
parecer doble al no escuchar su voz en ningún momento. Sin embargo, ella es la
protagonista en el sentido en que, a pesar de haber un yo poético masculino, es ella quien
dirige el recorrido urbano y quien lleva el peso de la narración: “No cuentas ya. / Porque
ella ha aparecido y vuelve a ser / la protagonista de esta historia.” (20). Por otro lado,
aunque ella es el sujeto observado, no necesita el uso la palabra para demostrar su
agencia, ya que el yo poético deja constancia en todo momento de que es el personaje
femenino quien sigue teniendo el control y la capacidad de tomar sus propias decisiones:
Ella es una mujer decidida que sólo se detiene
ante los semáforos en rojo.
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Nunca le has visto saltarse un semáforo.
Nunca parece tener prisa
(12)
La poesía de lo cotidiano de Mínguez perpetúa su existencia a la par que ofrece un giro
conceptual que acerca la obra a la vida de las mujeres. Al contrario de sus dos primeros
poemarios, donde la voz poética representaba a un hombre que se busca a sí mismo en la
más absoluta de las soledades y la desesperación, en Cara o cruz Mínguez introduce un
personaje femenino protagonista capaz de ser el objeto de atención de la voz poética sin
ser presentado como un objeto, sino domo un sujeto. El juego activo/pasivo aquí presente
choca frontalmente con una tradición lírica que ha mostrado tradicionalmente a la mujer
como el objeto visual de deseo para engarzarse, así, con la tendencia lírica femenina de
España de las últimas décadas71. No obstante, la dicotomía existente entre el observador y
lo observado es constante debido a que la protagonista del poemario es el centro de la
mirada de la voz poética en todo momento. Asimismo, es tan sólo a través de la
experiencia de la voz poética que (per)sigue a la susodicha como descubrimos sus idas y
venidas. La relación entre estos dos individuos queda de manifiesto en la ocupación de
los espacios, tal y como reflejan los siguientes versos: “Piensas que tus pasos saben
reconocer / el espacio que han ocupado los suyos” (Mínguez Arnáiz, Cara 25).
Desde el momento en el que se narra el proceso de la protagonista para llegar al
trabajo los objetos que aparecen en el entorno urbano comienzan a tomar repercusión y a

71. Véase en el primer capítulo de este proyecto la relación de poetas españolas y la repercusión que
sus obras tuvieron para cambiar las nociones de género dentro de la lírica nacional, así como los
estudios al respecto de Meri Torras, de Noni Benegas y Jesús Munárriz Peralta, y de Josefina de
Andrés y Rosa García Gallego.
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llenarse de significado. Si como explicaba anteriormente los espacios se caracterizan por
la unión que el individuo tiene con ciertos objetos, Mínguez convierte estos símbolos en
representantes de conceptos mucho más amplios. Así, la acumulación de objetos presente
en Cara o cruz, que empieza con el semáforo, continúa con el autobús, y después con el
taxi, el monedero lleno de papeles, el billete de autobús o el paraguas, simboliza la rutina
del día a día de la protagonista y la propiedad de los mismos para producir espacios
propios. De esta manera, es esta relevancia de lo material la que, a su vez, detalla Gillian
Rose para explicar la concepción de lugares: “Places differ one from another in that each
is a specific set of interrrelationships between environmental, economic, social, political
and cultural processes” (Rose 41).
De este modo, es apreciable que la lírica de Mínguez Arnáiz lidia entre la
representación de la cotidianeidad y la producción de nuevos espacios que se manifiestan
a través del simbolismo y los significados que los objetos adquieren en sus versos.
Consecuentemente, la asociación que se presenta en sus versos entre la forma y el
contenido retoma la línea de pensamiento expresada dentro del minimalismo literario y
que se cristaliza, a su vez, en la obra de los otros poetas analizados hasta el momento
tanto en el panorama español como en el norteamericano. Así, el recorrido de los
espacios urbanos visible en los versos de la poeta expresa la relación del individuo con la
ciudad en base a sus características de género y sociales como se ha visto en el poemario
de Cara o cruz, a la vez que conjura una nueva forma de entender el papel de la
cotidianeidad dentro de la producción espacial.
Esta relación entre el individuo y la ciudad y sus espacios es expresada en la
poesía de Mínguez de la mano de distintas voces poéticas que ofrecen una visión
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compleja de la sociedad del momento. Cada poemario expresa inquietudes diferentes que
engloban una panorámica totalizadora de la situación de aquellos individuos que forman
parte de la clase trabajadora y del discurrir de su día a día. La voz de la clase trabajadora
se desarrolla desde distintas perspectivas a lo largo de los poemarios de la autora, con lo
que diferentes representaciones de la problemática social que acucia al mundo moderno
se encuentran a lo largo de su obra, manteniendo de fondo los espacios ocupados por los
usuarios de la ciudad y las posibilidades, de redención o condena, que estos ofrecen. Por
ejemplo, en La vida me persigue, mencionado más arriba, aparece el espacio del bar –
analizado anteriormente en el segundo capítulo de este estudio – como entorno de
esperanza al encontrar a alguien –el dueño del establecimiento– con quien compartir las
penas, pero que finalmente muestra la falta de esperanza que sus usuarios sufren:
Me invita a desayunar
y me cuenta que está jodido
y cansado
de tanto trabajar
y que no se jubila
porque no sabría que hacer

[…] a punto estoy de invitarle
a morir conmigo
(Mínguez Arnáiz, Vida 36)
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La desesperanza del último verso reescribe el cansancio vital que el dueño de la cafetería
experimenta y que no tiene aparente solución al ser el trabajo la única vía de salida de la
monotonía que ocupa la vida de los personajes. La invitación muestra un gesto de
solidaridad hacia aquel que se encuentra en una posición similar a la propia que comparte
una cotidianeidad que llega a ser alienante. Esta cotidianeidad se expresa también a través
de los objetos que ocupan y producen espacios propios, tal y como se aprecia en los
siguientes versos de Cara o cruz:
Su monedero.
Abultado,
a reventar de papeles que no sirven más que para
alimentar
su conciencia de rutina.
Mete el billete de autobús en su monedero,
lleno de los billetes de autobús de días pasados
que le dejan constancia de que sigue viva.
(Mínguez Arnáiz, Cara 14)
Los objetos escogidos en el poemario reflejan la correlación entre el recorrido de la mujer
y su vida laboral al identificar la rutina de ir a trabajar con el único rastro que le permite
cerciorarse de su vida y del paso de los días. Si nos centramos en la forma, el primer
verso de la estrofa –su monedero– actúa como si de un título se tratara, adelantando el
resto del contenido del poema. A continuación, se encuentra una descripción gráfica y
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mínima que en tan sólo una palabra ofrece suficiente visualidad como para que el lector
pueda imaginar la escena en su cabeza. Acto seguido, el tercer verso se extiende hasta las
dieciséis sílabas en oposición al verso que le precede y le sigue. Con esto, se puede
observar la identificación entre la extensión del verso y la cartera a reventar de papeles.
Tanto el monedero como los billetes de autobús representan de la cotidianeidad de
la mujer de clase de trabajadora, los cuales indican su condición de clase a la vez que
sirven como elementos que otorgan sentido a su propia existencia. En contraposición a
los protagonistas de los poemarios anteriores de la autora vasca, en Cara o cruz la rutina
de acudir al trabajo se convierte una manifestación de la vida, en vez de una condena a la
alienación. Así, la incorporación de la mujer al mundo laboral presente en este poemario
pone de manifiesto el vigor que este elemento otorga a la vida de las mujeres que se han
visto alienadas de las fuerzas de producción. Asimismo, mientras la portadora del
monedero es un agente activo, con una fuerza vital manifiesta, el yo poético, quien se ve
excluido del mundo laboral, es representado de forma pasiva, como mero testigo de los
recorridos de ella. Con todo, la cotidianeidad de la vida laboral frente a la inactividad de
la voz poética, tanto en este como en otros poemarios, muestra la forma que tienen de
encarar la vida.
La construcción de un espacio propio a través de la obra poética aparece implícito
en el poder de las palabras que la forman. Mínguez Arnáiz reflexiona constantemente
sobre la relación entre sus versos y las historias que en ellos se cuentan. Esta reflexión es
la que produce aquellos espacios diferenciales que otorgan una centralidad propia a la
voz poética y a aquellos otros personajes descritos por esta. Esta reflexión entre el rol de
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los versos y la capacidad para cambiar la realidad que rodea a la voz poética se pone de
manifiesto en el poema “Silente” del poemario Pura coincidencia (2010):
el ruido de la ciudad
te hizo pensar en esa palabra
silente […]
estuviste a punto de saltarte un semáforo
en rojo […]
el claxon de un coche
rugió tu imprudencia […]
decidiste entonces
sacarla a la vida
de la única manera que puede
darse a luz una palabra
pronunciándola […]
y al decirla
te das cuenta
de que la ciudad
por primera vez
calla
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(Mínguez Arnáiz, Coincidencia 22-24)
En este poema la realidad se ve alterada por el poder de la palabra. La voz poética
produce un nuevo espacio dentro del ajetreo de la vida urbana a través de la reflexión
lingüística y su posterior manifestación verbal que lleva la centralidad de vuelta a sí
misma. En contraposición a la relevancia del tráfico y el claxon del coche, la mera
voluntad de la voz poética por rescatar una palabra que creía escondida –“¿dónde estuvo
todo este tiempo / escondida?” (22)– traslada la importancia y el núcleo del poema a la
creación en sí misma que se cristaliza mentalmente en el improperio que no llega a ser
citado. Al recordar las palabras de Lefebvre –“la centralidad existente y las potencias
homogeneizantes tienden a absorber las diferencias” (Lefebvre, Producción 405)– se
aprecia en los versos iniciales del poema esa tendencia absorbente que provoca una
respuesta contrahegemónica a través del uso de la palabra.
Lefebvre explica que la producción de estos “espacio alternativo, contra-planes y
contra-proyectos” (414) arguye a favor del ataque a la “imposición de la homogeneidad y
la transparencia ante el poder y su orden establecido” (415). Así, la creación de un
“contra-espacio” (415) es fundamental para sacudir los dogmas determinados por
aquellos en el poder y, a su vez, la única manera de reproducir los espacios de centralidad
en torno a los usuarios de los espacios urbanos de toda clase y ámbito social.
Consecuentemente, la creación de dichos contra-espacios, visibles en la poesía así como
en otras manifestaciones culturales, formula preguntas y ofrece respuestas que se oponen
a las concepciones dogmáticas implementadas sobre la sociedad. La producción espacial
provee un nicho de posibilidades que se manifiestan en distintos ámbitos, como por
ejemplo, los espacios que las mujeres ocupan en las zonas urbanas públicas y privadas.
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A pesar de que la división entre espacios públicos y privados ha sido
tradicionalmente vinculada con hombres y mujeres respectivamente, la verdad es que el
espacio urbano consiste en un entramado mucho más complejo y rico en matices que este
simple binarismo. Como McDowell recapacita, los espacios tienen distintos significados
para diferentes grupos y cada espacio puede, con el paso de los días, ser ocupado por
series de grupos sociales cuyas prácticas incluyen los mismos espacios usados de formas
y en momentos distintos (McDowell 168). De la misma riqueza que caracteriza el espacio
urbano en la sociedad contemporánea consta la producción cultural que reflexiona ante
tal entramado y que pondera la importancia de lo público y lo privado a través de la
centralización de los espacios que constituyen la cotidianeidad de la vida de sus usuarios,
tal y como se hacía referencia en las últimas páginas del primer capítulo. Un ejemplo de
dicha centralización de lo cotidiano en el poemario Pura coincidencia (2010), obra donde
la autora hace especial hincapié en la relevancia del uso de las palabras y el valor que
estas tienen dentro de lo cotidiano. Así lo demuestra el poema “Universo”: “el botón de
tus pantalones / ombligo del mundo” (Mínguez Arnáiz, Coincidencia 40).
En este breve poema Mínguez presenta la unión de varios de los conceptos
desarrollados hasta el momento. El lector encuentra un poema que consta de dos versos y
encierra a través de una metáfora la translocación de lo sublime a lo cotidiano mediante
la identificación de la centralidad que implica la expresión “ombligo del mundo” y la
nimiedad de un botón. Por una parte, el título del poema implica la centralidad que la
poesía desempeña para la voz poética al reducir el conjunto de todo lo existente a un
único poema. Asimismo, el título juega con los elementos que conforman la palabra
‘universo’, véase ‘uni’ y ‘verso’, en respuesta al poema que lo precede en el poema
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titulado de esta manera “Uni Verso” donde la autora reflexiona sobre la extensión de
aquellos versos que al ser divididos en dos pierden la certeza que apostillan. Además, la
lectura sexual que el “botón del pantalón” puede tener se asocia con la liberación sexual
de la mujer como espacio diferencial frente a las imposiciones patriarcales. Así, en una
conversación de la voz poética consigo misma, Mínguez Arnáiz lleva la discusión
lingüística, teórica y poética hacia lo concreto del objeto y el acto sexual a través de la
inclusión de lo cotidiano, tal y como la teoría artística del minimalismo desarrollaba
décadas atrás.
Esta práctica poética congrega la comunión entre la práctica espacial, “que
engloba producción y reproducción, lugares específicos y conjuntos espaciales propios de
cada formación social” (Lefebvre, Producción 92) y los espacios de representación que
“expresan simbolismos complejos ligados al lado clandestino y subterráneo de la vida
social” (92). Este elemento está presente en el poema “Antinana” de la misma colección
de poemas, Pura coincidencia:
No le gustan las nanas
porque se queda dormida
y lo que a ella le gusta
en realidad
es
soñar
despierta
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(Mínguez Arnáiz, Coincidencia 42)
En este poema se contrapone lo imaginado con lo vivido en una constante lucha entre lo
impuesto por la sociedad –las nanas que calmen los deseos del individuo– y la realidad
que la protagonista del poema busca representado a través de los sueños. A su vez, la
poeta incluye una visión de género que se corresponde con lo manifestado anteriormente
en relación a la relegación de las mujeres a ciertos espacios y actividades. Así, este
poema supone un grito de reivindicación feminista que se manifiesta tanto en su
contenido como en su forma al contraponer los tres versos iniciales de una extensión de
entre siete y ocho sílabas a la brevedad de los últimos cuatro versos. Esta disparidad
silábica enfatiza el desenlace del poema al centrar la atención del lector en cada una de
las palabras que forma cada uno de esos últimos versos. De este modo, frente a la idea de
comportarse de manera disimulada y conformista, los versos finales inciden en la realidad
creada por la voz poética a través de la producción de un espacio diferencial donde la
protagonista es capaz de realizar todo lo que sueñe.
La paradoja conceptual presente entre el verbo soñar del sexto verso y los
adjetivos dormida y despierta de los versos segundo y séptimo ayuda a clarificar las
intenciones de la voz poética de mostrar la voluntad de la mujer. Este hecho introduce lo
que Lefebvre consideraba espacio de representación al ser este un poema cargado de
simbolismo en todos sus niveles. Asimismo, el rechazo manifiesto hacia la nana
representa la negación de la infantilización de la mujer y su empoderamiento gracias a
que le sea otorgado el derecho a tomar sus propias decisiones. Con todo, Mínguez Arnáiz
asocia en este poema la creación de nuevos espacios de representación para el
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empoderamiento de la mujer a través del espacio diferencial que la poesía y la práctica
cultural significan.
Este papel de la poesía se aprecia a lo largo de la obra de la poeta vasca y forma
parte de una de sus reflexiones más constantes sobre la relevancia de este arte como
creador de espacios propios que otorgan valor a la vida de las mujeres que en el pasado
no era reconocido por las imposiciones sociales. Manteniendo la constante relación entre
su producción cultural y el día a día de la sociedad en la que autora se encuentra, Que
viene el lobo (2016), en palabras de Isabel Bono en la contraportada del poemario,
“destripa la vida y te la da de comer cruda” (Bono) al mismo tiempo en que se reflexiona
sobre las implicaciones económicas de la creación poética y sus consecuencias. Así, en
“Ingresos y gastos” se intenta racionalizar dicha producción:
Cuando la vida te quita
la poesía te da

que en términos empresariales
equivaldría a decir
que cuanto peor estás
más produces

¿qué clase de ocupación es esta?
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ah
que no es un trabajo
que lo haces por amor al arte

pues peor me lo pones
(Mínguez Arnáiz, Lobo 25)
La preocupación por ser un miembro productivo dentro de la sociedad neoliberal en la
que la autora se encuentra ve luz a través de la segunda estrofa del poema. La visión
empresarial impuesta sobre el mundo occidental se transfiere a la creación artística para
explicar las motivaciones de la voz poética a la hora de seguir escribiendo. Así, a través
de un proceso de retroalimentación, la alienación provocada por el sistema capitalista es
utilizada como base para la creación literaria en una relación inversa entre el bienestar del
individuo y su capacidad productiva. Esta idea presentada en los primeros seis versos del
poema abren la puerta al diálogo presentado en la segunda mitad del poema y que
cristaliza la posición vital de la voz poética como parte de la clase trabajadora.
Al basar la existencia del ser humano en la productividad de sus acciones, la voz
poética carga de patetismo la creación artística sin ánimo de lucro y llevada a cabo con la
única intención de materializar sobre el papel o sobre cualquier otra superficie la
expresividad del individuo. El último verso del poema arriba citado –“pues peor me lo
pones” – se posiciona diametralmente en contra de la apertura del poema, guiando al
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lector hacia la visión que la sociedad tiene de la poesía. Así, el poema presenta una doble
función al situar la concepción de la lírica en la sociedad moderna mientras que, a su vez,
introduce la visión opuesta de la voz poética. Con ello, la autora es capaz de exhibir la
creación de un espacio propio donde refugiarse de todo aquello que la vida y la sociedad
fagocita a pesar de verse con la ideología de la sociedad en contra. Es de este modo como
Mínguez Arnáiz, una vez más, descubre la creación de un espacio diferencial capaz de
reclamarle un lugar de su pertenencia al mundo.
Esta concepción del día a día de la clase trabajadora, que se centra paulatinamente
en las mujeres trabajadoras con el paso de los años, es una constante en la obra de la
poeta desde sus inicios, tal y como se aprecia en el análisis hasta el momento presentado.
No obstante, esta constante parece intensificarse en los poemas de la etapa entre 2014 y
2018. Con anterioridad a Que viene el lobo, Mínguez Arnáiz publica Wikipoemia (2014),
un poemario que se presenta como “una suma de intenciones” y de los que la autora
declara que “no son poesía, tampoco un subgénero poético” (Mínguez Arnáiz,
Wikipoemia 13), algo fácil de comprender al completar su lectura. Los poemas aquí
presentes se acercan al aforismo en su forma concisa de presentar la definición del
término que indica el título de cada poema: “Realidad / Espacio de tiempo” (18). La
sencillez formal –véase la segunda nota explicativa de este capítulo– que Mínguez Arnáiz
presenta en este poemario refuerza la idea formal minimalista que, a su vez, se presenta
fortalecida temáticamente al describir a aquellos cuyo día a día se ve marcado por su
posición laboral. Es así como “Superviviente” lo expone:
Cualquiera
desde el momento en que suena
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el despertador
y nos arranca del mundo
de los sueños
para ponernos
sin piedad
en la línea de salida
de la vida
(Mínguez Arnáiz, Wikipoemia 117)
La presentación en forma de antítesis del mundo de los sueños y el mundo real se expresa
de forma extrema al describir este último como una competición “sin piedad”. Asimismo,
la concepción espacial está presente a lo largo del poemario y se termina de concretar en
el poema “Espacio”: “Como la inteligencia / no ocupa lugar / pero a diferencia de ésta /
nunca nos pertenece del todo” (99). En estos versos, la poeta manifiesta de manera
explícita cómo el espacio no lo dominan aquellos que se encuentran en la misma posición
vital que ella, pero cuya carencia espacial puede contrarrestar a través de la inteligencia,
capacidad que permite producir un espacio diferencial que se opone a la carencia de un
geoespacio72 inalcanzable.
La relación entre diferentes espacios se mantiene en el siguiente poemario que la
autora publicó en 2015, Cambio de rasante. En este, Mínguez Arnáiz se aleja del formato

72. El término geoespacio hace referencia al espacio físico en contraposición al resto de espacios cuya
existencia se basa en una entelequia.
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del “wikipoema” y recupera el estilo característico de poemarios anteriores donde el
verso corto y la narratividad del contenido determinan la creación de una lírica que se
enmarca dentro de la tradición minimalista. A su vez, el verso de la poeta tiende hacia
una musicalidad que recuerda aquella que otros poetas como Karmelo C. Iribarren
también cultivan73 a través de una regularidad métrica en las estructuras sintagmáticas
que procuran una acentuación métrica más regular. Así se aprecia en el poema
“Ósmosis”, donde los cuatro versos constan de cinco sílabas: “Abrió el paraguas / en la
habitación / y empezó a llover / en su interior” (Mínguez Arnáiz, Rasante 13). Esta
tendencia se aprecia también en el poema “Denominación de origen”, donde estructuras
métricas de diez sílabas se repiten en cada oración que forma el poema: “Un poema sin
rima / todavía / pero sin lluvia / no es un poema” (44).
Este poema introduce el elemento de la lluvia, de gran relevancia para la poesía de
Iribarren así como para la de Mínguez Arnáiz debido a la importancia que el clima tiene
en la zona norte de España y concretamente en el País Vasco. El título del poema,
“Denominación de origen” referencia tanto la localización geográfica marcada por la
lluvia como las características poéticas de la obra de Mínguez Arnáiz. La mención a la
geografía del norte de la Península Ibérica se percibe a lo largo de la obra de ambos
autores en numerosas ocasiones, así como la mención de ciertos temas que establecen un
contacto directo con la geografía. Este es el caso del poema “Nacionalismos”:
Vivir en el norte tiene muchas ventajas

73. De hecho, este poemario está dedicado al poeta donostiarra a quien la autora considera maestro y
amigo.
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entre otras
que la culpa de todo
siempre puede uno echársela
a este maldito tiempo
(Mínguez Arnáiz, Rasante 16)
El título “Nacionalismos”, dado el contexto socio-político del País Vasco, invita al lector
a esperar una temática que no parece, posteriormente, estar presente de forma explícita en
los versos que integran el poema. La disposición geográfica vuelve a aparecer en estos
versos, al igual que la relevancia del tiempo atmosférico, aunque este último adquiera un
doble significado y que está directamente relacionado con el título del poema. Así, el
último verso, “a este maldito tiempo” (16), juega con un doble significado que puede,
simultánea y poéticamente, explicar y justificar la situación social que la voz poética
percibe a su alrededor. Esta percepción de su entorno, del tiempo atmosférico y del
panorama social que encuentra a su alrededor es una manifestación más de lo cotidiano
que se refleja también, en este geoespacio concreto, en unas luchas nacionalistas
concretas inexistentes en otras áreas del país74. A su vez el uso de la palabra ‘tiempo’
expresa la preocupación por la “duración de las cosas sujetas a mudanza” (D.R.A.E.), la
cual es una constante en el poemario Que viene el lobo.

74. La forma velada en la que este tema se trata en la obra de Mínguez Arnáiz así como en la de
Iribarren alude a uno de los puntos más relevantes de la sociedad del País Vasco, a la vez que
expone las dificultades de hablar de algo tan controvertido. La magnitud de dicho tema es tal que
su estudio supondría un proyecto en sí mismo de gran envergadura debido a las implicaciones
históricas, sociales y económicas que tiene dentro del País Vasco, así como de España.
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En este poemario, Mínguez presenta batalla de forma constante al paso del tiempo
y al poder de los recuerdos de la infancia para combatir las tendencias alienantes que la
sociedad moderna impone sobre el individuo contemporáneo desde las esferas laborales y
económicas, particularmente para las mujeres reflejadas en las figuras de su madre y su
abuela. De tal forma, la poeta configura espacios nuevos desde los que parapetarse,
basados en el impacto que las personas y los recuerdos que estas tejen sobre la voz
poética. Así, el tiempo, las referencias al pasado, pero también al futuro75, y las notas
diarias que otorgan una sensación de cotidianeidad en cada verso ayudan a enramar una
producción lírica con claras connotaciones narrativas –rasgo ya apreciado en otros
poemarios de la autora, así como en la corriente literaria minimalista–. Con todo,
Mínguez parece presentar su ideología poética y personal en dos poemas que tienen lo
cotidiano como elemento común desde una perspectiva que muestra su posición vital
como mujer de clase trabajadora y, a su vez, expresan el paso del tiempo y sus
consecuencias. El primero de estos poemas es “Sus labores”:
Ocultar
querer
perdonar

darnos la vida
y darnos su vida

75. Las constantes referencias al tiempo están presentes desde el mismo título del poemario, Que
viene el lobo, el cual traslada al lector al pasado de los cuentos infantiles. A su vez, poemas como
“Zona de acceso restringido” –mucha gente que conoces / ha perecido allí / bienvenido a los 40
(Mínguez Lobo, 20)– o “Quisiera ser tan alta como la luna” –¿Y esas canciones / infantiles / que
nos aprendíamos de memoria? (Mínguez Lobo, 42)– hacen que el lector reflexione sobre el paso
del tiempo en la voz poética así como en su propia vida.
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sus labores

maldito
eufemismo
del verbo
amar
(Mínguez Arnáiz, Lobo 21)
El rol silencioso de las mujeres en su papel maternal se aprecia en los versos de este
poema que actúa como homenaje a todas las madres pero también como crítica a la
imposición del rol que describen “sus labores”. La elección del título determina la
opinión de la voz poética sobre lo que ser madre supone: trabajo. Así, Mínguez Arnáiz
ofrece una visión de género que no se aprecia en autores masculinos dentro de la
corriente aquí desarrollada y que aportan una capa más de significado a la totalidad de su
lírica. De igual forma en que la autora añade capas de significado a su lírica gracias a la
visión de género, el poema desarrolla su significado a través de la acumulación de verbos
en infinitivo. Esta acumulación añade progresivamente cualidades al personaje femenino,
tal y como si se tratara de la redacción de un currículum laboral. A su vez, este proceso
de profesionalización de los cuidados acaba por perder su sentido original en el momento
en que se entiende como un trabajo más y no como una muestra de amor, cristalizado en
los versos sexto, séptimo y octavo: “sus labores / maldito / eufemismo” (Mínguez Arnáiz,
Lobo 21)
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A pesar de que las reivindicaciones feministas han trabajado desde hace décadas
en reconocer que los cuidados sean una forma más de fuerza laboral76, el poema expresa
cómo dichos cuidados aun no se reconocen como trabajo y simplemente son considerados
parte del papel que toda madre ha de desarrollar hacia su familia. Para la voz poética, el
amor que una madre profesa hacia sus vástagos y que lleva a dar su vida entera a ellos se
ve desprestigiado cuando es asociado con una labor más, cuando debe ser entendido
como la expresión máxima del cariño y la preocupación por otras personas. Así, tal y
como defendía el poema “Ingresos y gastos”, la productividad, elemento central de la
sociedad contemporánea, desacredita el valor de las emociones al quedar relegadas a un
eufemismo de la fuente poética y a una obligación que forma parte de las labores diarias
de la mujer.
Por último, Mínguez Arnáiz cierra su poemario con un poema dedicado a su
abuela y que da título a la obra. Si en “Sus labores” se apreciaba el rol maternal y el valor
de las redes de cuidados de la mujer, en “Que viene el lobo” la temática sigue los mismos
derroteros. Sin embargo, el paso del tiempo y las consecuencias de este se notan en los
versos finales que adquieren un tono nostálgico del tiempo pasado y la infancia feliz
perdida. Dentro del juego constante que Mínguez Arnáiz desarrolla en este poema entre
los juegos infantiles y la cotidianeidad que transforma la rutina con los años, la autora
crea un espacio a través de la memoria que rinde homenaje a las mujeres y su importancia

76. Para indagar sobre estas reivindicaciones es recomendable leer a la teórica Silvia Federici quien,
desde hace décadas, ha investigado, publicado y reclamado los derechos laborales de las mujeres
que trabajan en el hogar. De entre todas sus obras cabe citar Revolution at Point Zero: Housework,
Reproduction, and Feminist Struggle (2012) donde recoge textos y reflexiones desde la década de
1970 hasta el momento de su publicación en torno a los movimientos por la defensa de la
remuneración del trabajo en el hogar. Otro referente actual dentro de las fronteras nacionales es
Remedios Zafra, quien también ha descrito la cotidianeidad de la mujer en relación a las nuevas
tecnologías y los espacios virtuales.
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en el día a día de los seres a su alrededor. Este cierre sirve, asimismo, como una reflexión
manifestada por el cambio de persona verbal y que hace referencia directa al yo poético:
Imitaba todas las voces
la del lobo
la de caperucita
la de los tres cerditos […]

te llevaba hasta todos los mundos posibles
desde el borde de tu cama […]

decía con su voz de ultratumba
que viene el lobo
y parecía que el lobo iba a venir
pero en el fondo sabías que no […]

el lobo nunca venía
hasta que vino
y se la comió
(Mínguez Arnáiz, Lobo 62)
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3.3. El largo caminar del poema
En febrero de 2018 Mínguez Arnáiz publica su último poemario hasta la fecha.
Este poemario, Idea intuitiva de un cuerpo geométrico, parece marcar un antes y un
después en la lírica de la autora de Barakaldo al ser un reflejo de los pensamientos e
inquietudes artísticas de la poeta de los últimos veinte años, tal y como indica el prólogo
que lo antecede: “Hay libros que se escriben a vuelapluma y otros que se forman a la
velocidad en que sedimentan los minerales. Idea intuitiva de un cuerpo geométrico
pertenece a esta segunda especie. Su propio título lleva veinte años en el fondo de la
cabeza de la autora” (Mínguez Arnáiz, Idea 9).
Como en poemarios anteriores, esta última obra encuentra la lírica en los espacios
comunes de las rutinas diarias, pero que, sin embargo, son aquí meditados, reflexionados,
produciendo así un verso que crece en extensión a la par que, en ocasiones, en
solemnidad. Este poemario introduce en su mismo título un elemento nuevo difícil de
encontrar de forma tan explícita en las obras anteriores de Mínguez Arnáiz: geometría.
Atendiendo a la explicación que la propia obra ofrece, esta dimensión geométrica
muestra el origen del que parte la autora al escribir, “una pulsión científica, una exigencia
metódica y una base interrogativa. Puesto que sin pregunta no hay ciencia ni
epistemología” (10).
La concepción teórica de una obra que parte de tales premisas puede parecer no
corresponderse con una poesía que ha tendido a centrarse en la cotidianeidad de la vida y
las prácticas más recurrentes a través de una mirada que se centra en individuos de una
posición vital de clase trabajadora. No obstante, es precisamente esta concepción teórica
la que es capaz de centrar sus esfuerzos sobre la materialidad presente en el propio
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poemario y darle el empuje necesario para verbalizar “un cuerpo geométrico doble, como
un reloj de arena en el que dos conos invertidos comparten la misma sustancia y miden el
mismo tiempo” (10).
Este cuerpo geométrico doble es el cuerpo de los enamorados porque, ante todo,
este poemario habla del amor, de las relaciones que cada individuo crea con los demás y
de los espacios que sus cuerpos ocupan y desarrollan en el devenir de sus vidas y sus
relaciones. Asimismo, la reflexión constante que el poemario presenta sobre los
elementos que tejen la cotidianeidad de las vidas sirve de nexo entre los poemas, como se
aprecia en los dos poemas que abren la obra: “Par” y “Humo”. En el primero, la voz
poética presenta una pareja repitiendo el acto de decir ‘te quiero’ como único modo de
romper la monotonía que puede llegar a causar lo cotidiano:
Te quiero.
Yo también.

Se dijeron
por decir algo,
en el intermedio
de esa película
que emitían en televisión
por enésima vez.
(Mínguez Arnáiz, Idea 17)
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El primer poema de Idea intuitiva de un cuerpo geométrico continúa la tradición
minimalista analizada en poemarios anteriores donde el verso corto de cinco y seis
sílabas predomina, instaurando un ritmo rápido que manifiesta el paso del tiempo
expresado por el contenido de los versos. Asimismo, la separación estrófica entre los dos
primeros versos y el resto del poema aporta solemnidad a la declaración romántica entre
los personajes del poema que se ve contrarrestada por los siguientes versos cargados de
banalidad. Es esta contraposición entre lo solemne y lo cotidiano una de las novedades
que Mínguez Arnáiz ofrece en el poemario y que se ve con mayor frecuencia a lo largo
que se avanza en la lectura del mismo, tal y como demuestra el segundo poema, “Humo”:
Debe ser la una

o dos de la tarde.

Rugen las tripas como fieras enjauladas
y aquí estamos desafiando las leyes de los humanos
que hacen tres comidas al día, digestión,
ocho horas de sueño y otras tantas de trabajo
en ataúdes de cristal rodeados de PCs.
(Mínguez Arnáiz, Idea 1-6, 19)
A partir de este poema se puede apreciar el cambio formal que esta obra presenta. A
pesar de que la temática constata la permanencia de la cotidianeidad como base para el
desarrollo lírico de la autora, esta cotidianeidad alcanza un nivel de trascendencia más
elevado. Expresiones tales como “desafiando las leyes de los humanos” (verso tercero) o
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“ataúdes de cristal” (verso sexto) añaden una imaginería opresiva que aleja estos versos
de otros presentes en poemarios anteriores. De hecho, al comparar temáticas similares
presentes en otros poemarios, se puede apreciar que la forma y la selección de palabras
adquiere un tono menos elevado que dista de las elegidas en esta última obra. Así se
observa en el poema “Las cuentas claras” del poemario Que viene el lobo:
Ocho horas de sueño
ocho de trabajo
y ocho de ocio

mira que es sencillo
pues ni por esas

las cuentas no te salen

tienes sueño
se te acumula el trabajo
y te aburres como una ostra
(Mínguez Arnáiz, Lobo 39)
Los paralelismos entre estos dos poemas son evidentes aunque también lo son sus
diferencias. La temática que se basa en la división del día en las tres franjas de ocho horas
por las que tradicionalmente ha luchado la clase trabajadora se manifiesta como un
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fracaso en “Las cuentas claras” como explican los tres últimos versos del poema. Las
exigencias que el sistema capitalista y la sociedad imponen sobre el individuo provocan
que esta división temporal no sea adecuada para la obtención de una vida plena para el
individuo. El vocabulario utilizado en este mismo poema se encuentra cercano al
coloquialismo de la calle, cargado de expresiones cotidianas que representan el día a día
de la voz poética y que se correlacionan con la longitud del verso y la velocidad rítmica
del mismo.
Por el contrario, en “Humo” el vocabulario tiende hacia un uso metafórico del
lenguaje que se aleja del uso coloquial del mismo. A pesar de que la temática es similar,
la queja ante la alienación que el sistema laboral provoca en la voz poética, en este nuevo
poemario Mínguez tiende hacia un lirismo más preciosista, donde los objetos cotidianos
dejan un poso de un gran calado sobre el lector. La apatía expresada en “Las cuentas
claras” se traduce en una expresión de rabia representada a través de las imágenes de
aprisionamiento en términos como ‘fieras enjauladas’ o ‘ataúdes de cristal’. Con todo,
este alejamiento del habla coloquial y el verso corto y rápido no distancia al poema del
minimalismo literario ya que esta corriente, como se ha expuesto, no se basa únicamente
en una cierta representación formal, como parte de la crítica española ha tenido la
tendencia a asegurar, sino que se entronca en un ars poetica cuyos términos son mucho
más amplios.
A su vez, en Idea intuitiva de un cuerpo geométrico se aprecia cómo el paso del
tiempo determina las rutinas diarias y hace que la disconformidad con lo establecido
crezca paulatinamente. Con ello, a lo largo de este último poemario, se percibe una
sensación de inquietud ante las experiencias que la voz poética describe y que suponen un
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cambio de actitud manifiesto en la selección de las palabras. Por ejemplo, el poema
“Autobiografía” evoca una sensación de continuidad con la expresión de los objetos
comunes que marcan y han marcado la cotidianeidad de la lírica de Mínguez Arnáiz: “El
sofá de la salita, / una película, / nuestra canción” (Mínguez Arnáiz, Idea 1-3 37). No
obstante, los versos finales desvirtúan el refugio que esa cotidianeidad consigue al crear
un espacio propio: “rutina maltrecha / desencuentros en la vida / y encuentros / en el
supermercado” (15-18, 37).
Esta nueva visión de la rutina presenta una concepción del espacio de la voz
poética que no había sido desarrollada por la autora con anterioridad y que le lleva a
cuestionarse la función misma del poeta –“El poeta / renunció a seguir / escribiendo” (13, 75) – al ver que su poesía no implicaba cambio alguno en el mundo: “Ni uno solo de
sus versos / había logrado cambiar nada en el mundo. / Cualquier cosa hubiera bastado
para hacerle / variar de opinión: un affaire, un sentimiento” (1-4, 77). Así, Idea intuitiva
de un cuerpo geométrico significa una búsqueda de una nueva voz que aúne lo
geométrico y lo temporal, el espacio y el tiempo, y acerque, asimismo, lo científico a lo
poético con la intención de alejar la incertidumbre que la nueva cotidianeidad genera en
las vidas del yo y de aquellos a su alrededor al descubrir que “[…] las palabras no saben
por qué están ahí, / desconocen su destino tanto como los hombres / que las crearon para
explicarse a sí mismos” (21-23, 85).
Así, la fundamentación teórica que Idea intuitiva de un cuerpo geométrico
demuestra poseer hace que el poemario se sitúe en una línea evolutiva dentro de la poesía
de Mínguez Arnáiz capaz de cambiar en cuanto a forma y tono, pero capaz, también, de
mantener unas nociones y formas precisas –minimalismo, cotidianeidad, espacios
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urbanos– que se perpetúan a lo largo de los años de producción poética pese al
crecimiento creativo existente en todo artista. Por este motivo, la poesía de Mínguez
Arnáiz evoluciona en forma y contenido, siendo, también, constante con un trasfondo que
representa las rutinas diarias de los individuos, y en particular de las mujeres, de clase
trabajadora y de los espacios que todos ellos ocupan en los entornos urbanos. Al fin y al
cabo, es la propia Mínguez Arnáiz quien ofrece su definición del verbo escribir como eje
de dichas constantes:
“Escribir”
Eliges lo mejor y lo peor de tu rutina
para transformarlo

te mantienes alerta con lo ajeno
para hacerlo propio
y llevarlo al papel en blanco

como si antes de ese momento
no hubiera habido ayer
ni pudiera haber mañana

como si no tuvieras bastante con hoy
(Mínguez Arnáiz Lobo, 33)
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CAPÍTULO 4. ESPACIOS LÍRICOS DE RESISTENCIA: LA TRILOGÍA DE NUEVA YORK DE
FERNANDO DEL VAL
Desde el piso 110 del World Trade Center, ver Manhattan. Bajo la
bruma agitada por los vientos, la isla urbana, mar en medio del mar,
levanta los rascacielos de Wall Street, se sumerge en Greenwich
Village, eleva de nuevo sus crestas en el Midtown, se espesa en Central
Park y se aborrega finalmente más allá de Harlem. Marejada de
verticales. La agitación está detenida, un instante, por la visión. La
masa gigantesca se inmoviliza bajo la mirada. Se transforma en una
variedad de texturas donde coinciden los extremos de la ambición y de
la degradación, las oposiciones brutales de razas y estilos, los
contrastes entre los edificios creados ayer, ya transformados en botes
de basura, y las irrupciones urbanas del día que cortan el espacio. A
diferencia de Roma, Nueva York nunca ha aprendido el arte de
envejecer al conjugar todos los pasados. Su presente se inventa, hora
tras hora, en el acto de desechar lo adquirido y desafiar el porvenir.
Michel De Certeau, La invención de lo cotidiano (103)

Suele decirse que hoy en día el mundo es más pequeño dado que la interconexión
entre las personas es más frecuente desde que las fronteras físicas tienden a desaparecer a
través de lo virtual y los flujos migratorios se incrementan al rebajarse los costos de los
viajes. Las condiciones socioculturales de los últimos veinticinco años han propulsado el
traspaso de fronteras, no sólo dentro del territorio europeo, sino también más allá de los
límites del viejo continente. Las conexiones existentes entre continentes, concretamente
entre América y Europa, han proliferado en las últimas décadas. Así, son numerosos los
individuos, tradicionalmente jóvenes, que, en base a la falta de oportunidades en sus
países de origen o al ansia de ver mundo, han experimentado el hecho de vivir en una
cultura extraña durante largos periodos de tiempo. Este es el caso del último poeta con el
que trabaja este proyecto, Fernando del Val (1978- ).
Entre los años 2011 y 2013 el poeta vallisoletano Fernando del Val publicó una
trilogía poética dedicada a la ciudad de Nueva York en base a las experiencias que había
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vivido años antes77 en aquella ciudad. Esta trilogía sucede a su primer poemario,
Amanecer en Damasco (2005) y precede al último, Los años aurorales (2017), todos
ellos publicados bajo el abrigo de la editorial Difácil, la cual surgió como un medio para
dar voz a los autores de Castilla y Léon ante las dificultades que muchos de ellos
encontraban a la hora de sacar al público sus obras. Dicha trilogía de Nueva York, como
el autor explica en el prólogo de Lenguas de hielo (2012), “tiene forma de herradura.
Comienza en el cielo de la luz –Lenguas de hielo–, continúa en la tierra de las personas y
los edificios –Regreso al Metropolitan (2013)–, y finaliza, otra vez, en el cielo, ahora de
los dioses, en busca de redención –Orfeo en Nueva York (2011)–” (Del Val, Lenguas 7).
Esta estructura de herradura vincula los espacios geográficos con los abstractos en
un intento constante de aunar lo material con lo espiritual en la búsqueda de un lugar al
que sentirse arraigado a través de la producción cultural. Esta búsqueda se cristaliza en
forma de una trilogía lírica donde se aprecia la revisión constante de la tradición cultural
y de los valores de Europa, en contraposición al modelo de vida norteamericano. Al
contrario que en las obras de Karmelo C. Iribarren y de Itziar Mínguez Arnáiz, en la
poesía de Del Val lo nacional tiene un matiz mucho más globalizado y no tan localizado
como puede verse en las constantes referencias culturales al País Vasco que se apreciaban
en la obra de aquellos poetas. Con todo, Del Val representa la visión de una nueva
generación que ha crecido imbuida por la cultura norteamericana, pero que también ha
llegado a conocerla de primera mano por la necesidad migratoria. Así, este capítulo
muestra cómo la concatenación de intertextualidades provenientes de ambos continentes

77. Fernando del Val visitó la ciudad de Nueva York en 2002, tras los atentados del 11 de septiembre,
lo que le causó una gran impresión. Posteriormente, en 2006, el autor se trasladó de nuevo a la
ciudad norteamericana donde comenzó a escribir su trilogía.
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encaja en la producción de un espacio propio que sirve como resistencia hacia las fuerzas
que alienan a la clase trabajadora a la que la voz poética pertenece.
Este capítulo analizará la trilogía de Del Val sin seguir un orden cronológico, sino
basándose en la estructuración que el propio autor incluye en el prólogo de Lenguas de
hielo citado más arriba. Con esta decisión, el capítulo pretender comprender y respetar las
intenciones del autor con la idea de escuchar su voz y evitar la imposición de la crítica
sobre la obra.

4.1. Presagios en la ciudad mundo
¿Cómo encontrar un espacio propio cuando el entorno es totalmente desconocido?
Esta pregunta parece resonar en la cabeza de Fernando del Val al hallarse rodeado de
“una desesperación negra / que tiene los ojos de adorno / […] como los de un oso de
peluche” (Del Val, Lenguas 15). Estos versos, que abren el poemario Lenguas de hielo,
sitúan al lector ante el tono que seguirá la obra a lo largo de sus 103 páginas. El propio
poeta describe, a su vez, este tono en la nota preliminar que acompaña al texto: “En
Lenguas de hielo la ciudad produce un arrobo. Sus símbolos fundamentales son las
nubes, el sol y la lluvia. Es el intento de un ojo virgen a pesar de la experiencia; un cielo
benevolente, aun lleno de sospecha, y con estrellas apagadas que son las que van
marcando la caída al suelo” (7). El uso de la luz como referente y la importancia del sol
como símbolo recuerdan la trayectoria diaria del astro en su elevación hacia el cénit y su
posterior descenso, en un ciclo infinito que mantiene la estructura de la trilogía.
Al reflexionar sobre estas líneas es importante tener presente los parámetros
artísticos que se han ido demarcando a lo largo de este proyecto con la intención de no
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perder un punto de referencia que atraviese la lírica de Del Val en relación a la de los
autores hasta el momento analizados. Como se explicaba en la introducción a este
capítulo, la conceptualización global que aporta la obra del poeta vallisoletano dista de
las visiones localistas de los poemarios vascos, pero a su vez se engarza en una tendencia
artística pareja al beber de los conceptos artísticos del minimalismo.
En el caso de Del Val, la relación entre el minimalismo y la literatura española
surge de la conexión entre dos continentes y dos formas de entender el arte, la cultura e,
incluso, las formas de vida. Como se explicaba en el primer capítulo de este proyecto, el
minimalismo literario norteamericano, también conocido como Dirty Realism –al menos
en su primera etapa–, difiere de aquellos movimientos literarios españoles a los que se
asoció originalmente, pero que, no obstante, han forjado el imaginario contemporáneo
sobre las relaciones culturales entre ambos países. Ya en la década de 1960, cuando el
minimalismo era un movimiento escultórico y arquitectónico que todavía no había sido
desarrollado en otras artes, la crítica europea lo consideraba un movimiento
profundamente norteamericano caracterizado por: “a typycally ‘American’ belief in the
superiority of capitalist industrial society over other social systems” (Meyer 264). Este
hecho motivó que una gran parte del público europeo vinculara a este movimiento
artístico con el capitalismo y el imperialismo norteamericanos (263) en oposición a los
principios colectivistas que triunfaban en Europa.
Esta percepción de contrariedad entre las culturas de ambos lados del océano se
diluyó paulatinamente a raíz del auge de las políticas neoliberales implementadas sobre
los Estados Unidos y el Reino Unido en la década de 1980 con las presidencias de
Margaret Thatcher y Ronald Reagan. A través de la incorporación de dichas políticas
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económicas, la expansión de la cultura anglosajona, sumada a la liberación que supuso la
instauración de la democracia en España tras el proceso de la Transición, provocó una
transformación radical de los modos de entendimiento y los modelos culturales que
formarían la cultura de masas de los siguientes años. Al igual que pasó con la economía y
la política, el neoliberalismo copó la cultura y la transformó hacia la representación de un
sistema individualista que dejaba de lado el colectivismo que había caracterizado la
producción cultural de las décadas pasadas. Este hecho se ve en la translocación que
movimientos como el Dirty Realism experimentaron y que, como se explicaba en
capítulos anteriores, sufrieron de una gentrificación literaria que acercaba al movimiento
hacia valores capitalistas neoliberales que arraigaron con gran éxito en la cultura europea
y española del momento.
Este movimiento literario, además, se encuentra en la cresta de la ola con la
llegada del primer partido abiertamente neoliberal78 al gobierno español, el Partido
Popular, que ganó las elecciones de 1996. Con todo, parece que el contexto histórico,
social y económico era idóneo para la proliferación de un modelo cultural proveniente de
los Estados Unidos gracias a la desaparición de aquel rechazo existente en las décadas de
1960 y 1970. Así, durante los siguientes años hasta el estallido de la crisis económica de
2008, los valores neoliberales de superación y explotación económica que llevaban al
individuo a conseguir el sueño americano eran reciclados por la cultura de masas de todos

78. A pesar de que el PSOE no fuese considerado en su momento un partido neoliberal, las políticas
en materia económica e internacional que llevó a cabo en el cuarto mandato de Felipe González
(1993-1996) con la implementación de una mayor aceptación de contratos laborales temporales,
denominados ya entonces contratos basura, y la participación junto a la OTAN en la Guerra de
Yugoslavia no se distanciaban mucho del futuro que le esperaba a España con la llegada del PP.
Para profundizar en este tema es recomendable revisar la obra de los historiadores Santos Juliá y
Josep Fontana.

177

los géneros. El individualismo más frenético relegó al colectivismo europeo a un plano
secundario.
Ante esta situación, la producción cultural de determinados autores apremiados
por la impasividad de una sociedad a la que ven condenada al fracaso echan la mirada
atrás con la intención de encontrar una solución ante el ostracismo y el sufrimiento que
aquellos individuos de las clases sociales menos favorecidas están sobrellevando como
resultado de la privatización constante de los servicios sociales más básicos. Estos
productores culturales reconstruyen los discursos europeos de colectivismo y lucha social
con la intención de recuperar lo perdido y, también, poner freno a las políticas que han
provocado la situación en la que se encuentran. Es en esta tesitura en la que se halla
Fernando del Val cuando afirma que: “Defiendo la verdad, algo moderno, en
contraposición al multiperspectivismo posmoderno, provocador hoy en día al pasar por la
honestidad. Cuando escritores como Manuel Vilas defienden que lo importante es ser
superficial, lo detesto” 79.
Esta contraposición, casi contradicción artística, que Del Val reconoce en la
entrevista refleja una constante presente a lo largo de su obra. El poeta vallisoletano se
mueve entre sus deseos de adhesión a los movimientos culturales modernos de principios
de siglo XX y la realidad de su cotidianeidad en plenitud posmoderna. Esta dialéctica
entre el pasado y el presente se expresa tanto en el contenido como en la forma de sus
poemarios, como se analizará con detalle a lo largo de este capítulo. No obstante, para
entender dicha dialéctica, comprendida como relación entre opuestos, es necesario

79. Fernando del Val, entrevistado por el autor, mayo de 2018.
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profundizar en primer lugar en los conceptos básicos de los movimientos modernos y
posmodernos con la intención de situar con mayor detalle la obra del poeta.
Así, como se ha mencionado en previos artículos que siguen la línea de
pensamiento de autores como Marshall Berman u Octavio Paz, la modernidad se forjó en
torno al siglo XVIII, aunque se expresó en su máximo esplendor con el desarrollo del
siglo siguiente, y puede ser definida de la siguiente forma: “Una forma de experiencia
vital que incluye la experiencia del tiempo y el espacio, de uno mismo y de los demás
[…] que comparten hoy los hombres y mujeres de todo el mundo” (Berman 1). La
modernidad, pues, se desarrolla como una experiencia globalizadora que abarca todos los
ámbitos de la vida:
Consecuentemente se aprecia cómo la modernidad es, en primera instancia y más
allá de los aspectos artísticos, una experiencia común al ser humano sin importar
geografía, etnia, clase, nacionalidad, religión o ideología. Es por tanto, una
experiencia unificadora. No obstante, como Berman (1989) explica: Es una
unidad paradójica, la unidad de la desunión: nos arroja a todos a una vorágine de
perpetua desintegración y renovación, de lucha y contradicción, de ambigüedad y
angustia. Ser modernos es formar parte de un universo en el que, como dijo Marx,
“todo lo sólido se desvanece en el aire” (p. 1). De esta forma, se aprecia cómo la
modernidad es una experiencia que induce al individuo a la contradicción y la
angustia, y que hace ver la perfección como un ideal que será siempre encontrado
en tiempos futuros, jamás en el presente o el pasado. (Delgado López 164)
El anhelo por llegar a un futuro donde las problemáticas sociales desaparezcan alcanzó
su auge tras la Segunda Guerra Mundial y la visión de los horrores que los humanos
179

produjeron en estos años. Así, los grandes discursos que habían forjado la identidad del
ser humano moderno, tales como la conciencia de clase o la religión, se veían relegados a
un segundo plano y reemplazados por una concepción individualista del ser humano. De
este modo lo recoge el geógrafo David Harvey, para quien el posmodernismo fue una
reacción a la Modernidad retroalimentado en las prácticas económicas que empezaban a
forjarse en los últimos años de la década de 1960 y que necesitaban de una nueva
concepción cultural para poder extenderse a lo largo y ancho del mundo: “capitalism, in
order to sustain its markets, has been forced to produce desire and so to titillate individual
sensibilities as to create a new aesthetic over and against traditional forms of high
culture” (Harvey, Condition 63). La oposición existente entre el modernismo y el
posmodernismo se ve a través de la exportación de las problemáticas que los medios de
producción presentaban socialmente hacia un entorno cultural, tal y como atestigua
Harvey:
The struggles that were once exclusively waged in the arena of production have,
[…], now spilled outwards to make of cultural production an in consumer habits
and attitudes as well as a new role for aesthetic definitions and interventions. […]
It is interesting, therefore, to ruminate upon the stylistic shift […] in relation to
the forces that emanate from mass-consumer culture: the mobilization of fashion,
pop art, television and other forms of media image, and the variety of urban life
styles that have become part and parcel of daily life under capitalism. Whatever
else we do with the concept, we should not read postmodernism as some
autonomous artistic current. Its rootedness in daily life is one of its most patently
transparent features. (63)
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Esta imbricación entre la cotidianeidad de la vida diaria y el arte posmodernista es
apreciable en la producción lírica de los últimos años, de igual modo que en los autores
que en este estudio se analizan. Incluso un autor como Fernando del Val, quien prefiere
considerarse moderno antes que posmoderno, presenta un verso que ilustra de forma
constante la cotidianeidad que Harvey mencionaba.
El poeta vallisoletano parece vivir en una constante lucha interior entre los valores
de la modernidad y la posmodernidad que se manifiestan en su manera de entender el
arte, la poesía y la vida y que es reflejada en sus palabras:
Si yo defiendo la modernidad como cuestión posmoderna, es decir,
contemporánea, es porque podemos criticar lo que amamos. Hay una relación de
amor-odio y de pasión-desesperación con la ciudad de Nueva York porque a mí
me encanta aunque haya gente que me haya dicho que parece que la odio, pero no.
[…] Puedo criticar lo que amo y creo que eso nace con el arte moderno y los
impresionistas que se ve en todas los artes –pintura, literatura, música– y se sigue
expandiendo. En definitiva, suscribo todo lo que dijo Bauman. Defiendo la
verdad, algo moderno, en contraposición al multiperspectivismo posmoderno,
provocador hoy en día al pasar por la honestidad. […] Pero por otro lado, el arte
necesita moverse y creo que somos hijos de nuestro tiempo y no podemos evitar
ser posmodernos, aunque defendamos valores de movimientos o épocas
anteriores80.

80. Fernando del Val, entrevistado por el autor, mayo de 2018.
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Del Val muestra sus pasiones como base de su poesía, a las cuales añade su reflexión
propia sobre las teorías filosóficas de las últimas décadas, lo que se aprecia a través de la
constante intertextualidad y las referencias explícitas a nombres relevantes dentro de las
humanidades: “que tiene los ojos de adorno –no los del filósofo alemán–” (Del Val,
Lenguas 15). Las referencias culturales que el vallisoletano incluye a lo largo de los tres
poemarios, enuncian el interés por la corriente de vanguardias del siglo XX y la
preocupación por presentarse a sí mismo dentro de una corriente que recoge la tradición
poética española en la ciudad de Nueva York: “Poeta en Nueva York me parece una de
las obras clave del S. XX, lo que me hizo tenerlo muy presente en todo momento de
manera consciente e inconsciente” 81.
Así, la obra de Del Val es repositorio de una larga tradición que lleva al autor a
entender la ciudad desde una perspectiva única donde se engarzan una serie de autores y
condiciones literarias que responden a diferentes motivos del pasado y del presente. Esto
provoca la reflexión sobre la propia ciudad:
[La ciudad] me sorprendía cada día porque la ciudad nace y muere con cada
amanecer y atardecer y con el derrumbe de edificios y la construcción de otros
nuevos, lo cual ha evitado que hayan conseguido tener edificios icónicos de los
últimos 50 años. Puedes ir a una panadería estupenda y a los dos años era
totalmente distinta. Cuando la visité en 2002 estaba bajo la presión psicológica del
11-S y era una ciudad hipersensible. En 2006, veo que es una ciudad muy
abarcable, pero como sé que tengo muchísimo tiempo por delante, la ciudad

81. Fernando del Val, entrevistado por el autor, mayo de 2018.
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empezó a crecer y me pareció inabarcable sobre todo si tenía la intención de
recorrerla82.
Es la unión de este modo de entender la ciudad con la dialéctica existente entre los
movimientos modernistas y postmodernistas lo que contextualiza el poemario de Del Val.
En esta encrucijada que ambos movimientos culturales y sociales presentan, los
poemarios discuten la situación de la clase trabajadora, aquella con la que el autor se
relaciona y entre la que convive:
los olores de los productos de limpieza
en cada país tienen un sabor

van cambiando paladares
porque a la fuerza ahorcan

pero aquí los populachos son libres libérrimos de escoger
siempre que no se pongan exquisitos claro
(Del Val, Lenguas 15-16)
Los versos de Del Val se caracterizan por una mayor extensión que aquellos vistos en las
obras de Iribarren o Mínguez. No obstante, la narratividad del mismo se enmarca en la
misma tradición de los autores vascos y centra su expresividad en el uso de imágenes
comunes que representan la cotidianeidad de las vidas de sus protagonistas. La voz

82. Fernando del Val, entrevistado por el autor, mayo de 2018.
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poética utiliza figuras retóricas para copar la narratividad de lirismo. Ejemplos de esta
práctica son el uso de sinestesia en los dos primeros versos de la cita, o el pleonasmo que
producen los términos del quinto verso de la cita: “libres libérrimos”.
La connotación de las palabras escogidas por el poeta es negativa, lo que muestra
un sentimiento de enfado por parte de la voz poética que se manifestará a lo largo de
varios poemas de la trilogía. Términos como “ahorcan” o “populachos” junto a otros
usados irónicamente como “exquisitos” reflejan un tono distinto al encontrado en otros
poemarios analizados en esta investigación, donde un carácter de resilencia y templanza
parecía colmar los versos de muchas de las obras. El tono del poema se corresponde con
el título del mismo, “los ojos de adorno y la desesperación negra”. Este poema, que
consta de tres partes, abre el primer poemario de la trilogía y, tal y como anunciaba el
poeta en el prólogo, encuentra en la luz uno de los elementos más importantes para
representar el entorno urbano que atañe a la obra. Este sentimiento de enfado o hartazgo
expone una nueva forma de enfrentarse a la realidad y que conllevará la creación de un
espacio diferente a aquellos vistos en poemarios de otros autores.
Tal vez impulsado por la juventud del autor o tal vez por el contexto sociocultural
al que se enfrenta en la urbe contemporánea, este sentimiento es constante a lo largo de
los cerca de mil ochocientos versos que forman la trilogía. Este hartazgo intenta buscar
respuestas, lo que genera una constante reflexión sobre las situaciones que el yo poético
encuentra en su día a día. Así, en la segunda parte del poema “los ojos de adorno y la
desesperación negra” el yo poético mira al pasado para mostrar los cambios que ve en la
calle:
más de medio siglo después
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nadie sigue protestando
porque la fuerza de la costumbre es una magnitud masa a
[la medida del ser humano
y porque ya hasta las revoluciones pasan por las urnas en
[latinoamérica
(Del Val, Lenguas 18)
El tono filosófico, casi metafísico invade muchos de los versos de este primer poemario.
No obstante, el arraigo con la realidad material está presente en todo momento con la
intención de denunciar aquellos conflictos sociales que llaman la atención del que recorre
la ciudad. Así, el poemario se convierte en una meditación continua sobre aquello que el
yo poético se encuentra a su alrededor. Estos son dos claros ejemplos de esta denuncia:
“ni el eructo de un perro callejero / suena tan preciso / ‹‹recoge tus cosas y sigue
caminando››” (25), “lo que hay en el cubo de basura no es un gato / es una rata” (26).
Todos los poemas recogidos hasta el momento exponen una voz poética distinta,
donde la introspección da pie a una narratividad capaz de estar llena de significados en
pocas palabras. Esta tendencia minimalista adquiere un nuevo sentido en la segunda
mitad de los tres poemarios que forman la trilogía de Del Val. Aquí, el verso se
transforma en verso en prosa, dando lugar a una lírica más reivindicativa que acerca el
poemario al manifiesto, donde la concisión de las oraciones y el estilo directo actúan
como altavoz para la voz poética. Así, la obra de Fernando del Val transita entre la
expresión poética de los paseos diarios del poeta por la ciudad de Nueva York –siempre
atento a la mirada lorquiana– y el manifiesto que busca una respuesta en la sociedad que
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lo rodea. Al ser cuestionado sobre la ciudad de Nueva York, sus espacios y la evolución
de los mismos en relación a su poética, el vallisoletano no duda sobre la función del
sistema económico como influencia de su obra:
Con la globalización las ciudades se han “asuelado” (se han hecho un inmenso
suelo) más que asolado, todo se empieza a parecer. […] Claro ejemplo de las
prácticas capitalistas que viví en primera mano al estar alojándome en el área de
Washington Heights que es la punta norte de Manhattan y una parte muy
deslucida de la ciudad. La gentrificación también tiene que ver con la expansión
de la sociedad de bienestar y la democratización. Es un efecto perverso de la
democratización ya que a medida que ciertos sectores de la sociedad se pacifican
gracias a oportunidades educativas o a políticas de cobertura social o subsidios
que hacen que se pierda la violencia y en cuanto esa zona es atractiva por pacífica
el que tiene dinero va a querer optar a ella para especular o con menos dinero para
asentarse83.
Esta reflexión del poeta se aprecia también en su verso en prosa:
Dos. Las ciudades tienen memoria. Ella, en su constante reinvención, se despega
de los ciudadanos que la habitan.
El sol va sirviendo luz por los distritos, mesa a mesa, barrio a barrio, como un
camarero. El vino es amarillo y pretende eliminar del conjunto la memoria por un
instante. A la tercera copa, el sol empieza a caer plomizo. Parece la comida que

83. Fernando del Val, entrevistado por el autor, mayo de 2018.
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toma el condenado después de una sesión de quimioterapia. Los rayos de vino
juegan a salvarte, pero no te impedirán morir.
Un edificio terminado es algo irremediable y lo irremediable conduce a la muerte.
(Del Val, Lenguas 75)
La reinvención de las ciudades se vincula al proceso de la luz que nace y muere cada día
y que actúa como hilo conductor de la trilogía con forma de herradura del autor –“la luz
gastada dónde va cuando no se recicla / ¿alguna vez la luz no se recicla? / ¿la luz muere?
¿se transforma como la energía?” (22)–. Así, el espacio urbano es analizado desde una
magnitud física totalmente diferente en comparación con la obra de otros autores, pero
manteniendo, de todas formas, las similitudes en el uso de imágenes que se vinculan con
la cotidianeidad del yo poético: “¿el sol que más calienta es éste? / inquirió una nube
burlona puesta a secar” (64). Este hilo conductor de la luz otorga al autor la estructura
necesaria para denunciar la opresión que los espacios urbanos oponen sobre los
individuos, tal y como reconoce en las siguientes declaraciones:
Al final, cuando lo contemplé, vi que tenía forma de herradura y que era el
camino de la luz que iba del cielo al cielo pasando por la tierra buscando una
redención para una sociedad oprimida por múltiples factores, uno de ellos el
materialismo y otro la anulación de la transcendencia. A mí me gusta la poesía de
las cosas porque un vaso puede tener poesía y puede tener trascendencia84.
La poesía de las cosas aquí mencionada ha sido expuesta en las obras de Iribarren y
Mínguez. De igual modo se vio cómo Raymond Carver explicaba la trascendencia que un

84. Fernando del Val, entrevistado por el autor, mayo de 2018.
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objeto puede adquirir en un relato o un poema, lo que prueba cómo Del Val se entronca
en una tendencia que se deleita en la cotidianeidad de la vida diaria y de los espacios que
estas ocupan como base de su producción cultural.
Al seguir el camino de la luz en los poemarios del vallisoletano, esta dirige al
lector a la tierra de las personas y los edificios que Del Val describe en Regreso al
Metropolitan. Aquí, la obra torna más reivindicativa a medida que el autor expresa sus
inquietudes y críticas ante un sistema que deja de lado a aquellos individuos más
vulnerables –inmigrantes de clase trabajadora, mendigos o personas con discapacidad– y
fuerza a que estos se vean obligados a desaparecer de aquellas zonas de la ciudad donde
sus problemas no sean visibles para la sociedad hegemónica. Ante esta situación, el poeta
utiliza su obra como grito de denuncia que trata de resistir las aparentemente implacables
políticas que la ciudad lleva a cabo día tras día a través de pequeñas acciones.

4.2. Una poesía de la ciudad diferencial
Como se ha mencionado más arriba, la trilogía de Fernando del Val no es
comparable a la poesía urbana escrita en los últimos años y parece buscar un retorno al
movimiento modernista y de vanguardias donde el poeta se encuentra recorriendo la
ciudad en busca de respuestas a preguntas que, en ocasiones, admite que no sabe
formular. Sin embargo, la situación social que encuentra no es la de principios de siglo
XX, a pesar de ciertas similitudes como la preocupación por la prisa o las luces, y el
resultado artístico dista, como no puede ser de otra forma, de aquel.
Para el propio Fernando del Val “Regreso al Metropolitan […] contiene versos
urbanos y, de alguna manera, grasientos. […] Los seres muestran su perfil más humano y
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debaten acerca de una realidad que por más que la ausculten jamás podrán entender. Es
un infierno prosaico, incómodo, relativamente inofensivo. Urge huir” (Del Val, Lenguas
7). Esta descripción ofrecida en el prólogo de la primera parte de la trilogía, Lenguas de
hielo, arroja cierta luz esclarecedora sobre qué dirección tomarán los versos a los que el
lector se enfrenta en las páginas de Regreso al Metropolitan. Si, como se mencionaba, el
poemario describe al autor recorriendo la ciudad en una suerte de interpretación de la
cuasi-mítica figura del flâneur, desde el primer momento se aprecia que lo que el lector
va a encontrar se diferencia profundamente del encanto maldito de lo bohemio y se
aproxima más a la realidad de las clases trabajadoras, acostumbradas a una realidad,
como Del Val expresaba, ‘grasienta’.
En oposición al lujo y la ostentación de la vida del flâneur que tan acertadamente
analizó Walter Benjamin, la idea de ciudad de Fernando del Val se aproxima a una poesía
donde lo urbano es lo cotidiano. Esta idea de cotidianeidad no es nueva, como
manifestaba Octavio Paz hace ya casi cinco décadas en “Poesía e historia” y se recogía en
el primer capítulo de este proyecto:
Hablo de la ciudad contemporánea, en perpetua construcción y destrucción,
novedad de hoy y ruina de pasado mañana; la ciudad vivida o, más bien,
convivida en calles, plazas, autobuses, taxis, cines, restaurantes, salas de
conciertos, teatros, reuniones políticas, bares, apartamentos minúsculos en
edificios inmensos; la ciudad enorme y cambiante, reducida a un cuarto de unos
cuantos metros cuadrados e inacabable como una galaxia; la ciudad de la que no
podemos salir nunca sin caer en otra idéntica aunque sea distinta; la ciudad,
realidad inmensa y diaria que se resume en dos palabras: los otros. Un ellos que es
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siempre un yo cercenado de un nosotros, un yo a la deriva. [...] El poeta
contemporáneo es un hombre entre los hombres y su soledad es la soledad
promiscua del que camina perdido en la multitud. (87)
La descripción de Paz nos devuelve a la poesía ‘grasienta’ de Del Val, marcada por los
cuartos pequeños, la soledad y las diferencias de clase en una ciudad con recursos
suficientes para todos. Desde el poema que abre el libro, titulado “aterriza en una
sombra”, se percibe esa sensación alienante de abandono y estigma: “los restaurantes
están llenos de cadáveres en la cocina / parecen escenarios de novela negra” (Del Val,
Metropolitan 7). La cotidianeidad que significa el comer en un restaurante para alguien
que vive en la ciudad de Nueva York se convierte en una escena mórbida donde el verso
se acerca al aforismo que pronostica el tono que el poemario seguirá desde su primera
página. Así, no sorprende que el poema continúe denunciando las condiciones laborales
de aquellos que trabajan en el restaurante para que ‘los otros’ puedan disfrutar de su cena:
en la calle
sigue habiendo cola
dentro trabajan a machamartillo

de repente un camarero corta con la arista de su guadaña
un melanoma nacido en el antebrazo izquierdo días antes
(Del Val, Metropolitan 8)
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La presencia de la muerte entre los trabajadores es reseñable en estos versos. Por una
parte, existe una identificación total de corte clásico entre la figura del camarero y la de la
muerte a través del uso de la guadaña. Por otra, el siguiente verso introduce la imagen del
melanoma. En oposición al clasicismo de la guadaña y la representación de la muerte, el
cáncer85 trae al lector al mundo presente donde esta enfermedad ha llegado a ser lo
suficientemente común como para ser una preocupación establecida en el imaginario
popular contemporáneo. De este modo, Del Val juega con el pasado y el presente
mientras denuncia la situación laboral de los menos favorecidos. Así, en los siguientes
versos persiste esta denuncia: “el cirujano sixto escobar es puertorriqueño / trabaja en un
establecimiento de lujo / pero tiene sueldo de extranjero” (9).
Paulatinamente la ciudad y los espacios toman una posición más relevante para
evidenciar las condiciones en las que la clase trabajadora habita. En “desde un solar
escombrado en queens”, la voz poética enmascara con patos la lacra que muchos
inmigrantes sufren hoy en día:
cerca del río y protegidos por una verja
los patos observan reflexivos el Midtown

tampoco queda a su alcance

85. La inclusión de un melanoma en el poemario lleva a pensar en dos posibles orígenes para dicha
enfermedad. Por una parte, la constante referencia a la luz puede llevar a pensar en la luz solar
como causa del melanoma. No obstante, la referencia anterior a los “cadáveres en la cocina” invita
a pensar en un elemento ambiental que vendría a colación de la crítica que el poema presenta hacia
el espacio que rodea al yo poético.
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ellos saben que su hogar no existe más que a efecto
administrativo
[…]
habría bastado pisar tierra al otro lado […]
hoy sería un animal con papeles
tendría médico privado
(Del Val, Metropolitan 13)
La animalización de la clase obrera es más que evidente en este poema donde se expresa
también una clara crítica a los modelos inmobiliarios que deshumaniza las viviendas con
la intención de sacar el máximo beneficio posible a cualquier precio. Esta animalización
vuelve a presentarse a lo largo del poemario como resultado de las prácticas urbanas
sobre los usuarios de sus espacios: “la teoría del caos examina sentada cómo trabaja
arrodillado el limpiabotas / hoy estrena camisa / y lengua bífida” (35). Sin embargo, esta
vez aquel que se ve animalizado es quien está en la posición de poder, mientras a sus pies
se encuentra el limpiabotas arrodillado. La comparación entre los animales usados
muestra una clara división de clases, por un lado los patos, representando a los
trabajadores, por otro la serpiente, representando al poder.
La división de clases y las injusticias que de esta nacen son una constante a lo
largo de la obra de Del Val. Sobre este concepto fundamental se basa el estilo del autor y
hace que su obra juegue constantemente entre el verso y la prosa lírica, lo que se refleja
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no sólo en la narratividad de sus versos en general, sino especialmente en la segunda
mitad de sus poemarios donde el verso se convierte poco a poco en una prosa que
muestra las reflexiones de la voz poética:
Me han explicado distintas compañías que el precio del billete se quintuplica
dependiendo de la clase. Uno, porque estima que jugar es necesario y porque hay
que poner a prueba el gobierno de los límites, nada más subir al bicho, acude al
baño de primera. Lo mismo habría que ponerlo, así, con mayúscula: Primera.
Primera Clase. Las mayúsculas transforman el nombre común en propio. La lucha
de clases existe en palabras… y en los asientos del avión. [¿Por eso aprecio la
poesía huérfana de signo, sin título y en minúscula?] El servicio de los escogidos,
en lo visto, es igual al de los proletarios. (Del Val, Metropolitan 75)
La diferenciación entre clases, que no puede ser más evidente, es, sin embargo, trasladada
al terreno de lo cotidiano a través del servicio. Para la voz poética la lucha de clases
existe en todos los ámbitos, incluido el lingüístico. Así, el poemario, la reflexión escrita
de la voz poética, se transforma en una herramienta más de lucha de clases a través del
uso de una “poesía huérfana de signo, sin título y en minúscula” y que defiende una
sociedad distinta a través de la creación de ciertos espacios de resistencia donde lo
dominante se oponga a lo actualmente hegemónico. Estos espacios de resistencia que la
poesía crea son lo que Henri Lefebvre denominaba espacios diferenciales, los cuales
acentúan las diferencias y se oponen a aquel otro espacio producido y controlado por la
superestructura del Estado. El espacio diferencial es diferente porque celebra la
particularidad y confirma el derecho a la ciudad, el derecho a la diferencia en la ciudad.
Según Lefebvre:
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Lo diferente es en primer término lo excluido: las periferias, las barriadas de
chabolas, los espacios de juegos prohibidos, de las guerras y las guerrillas. Tarde
o temprano, sin embargo, la centralidad existente y las potencias
homogeneizadoras tienden a absorber las diferencias, lo que logran si estas
permanecen a la defensiva y no pasan al contrataque. Entonces la centralidad y la
normalidad muestran los límites de su capacidad de integración, de recuperación o
de eliminación de lo que haya transgredido. (Lefebvre Producción, 405)
Para Lefebvre esta dialéctica entre los espacios diferenciales y el Estado centralizado es
un tira y afloja constante que ha de finalizar con una “presión que puede y debe volverse
contra el Estado mostrando su capacidad de intervención espacial mediante la
proposición de un espacio alternativo, contra-planes y contra-proyectos que frustren las
estrategias, los planes y los programas impuestos desde arriba” (414). Es en estos contraproyectos donde se pone en pie la cultura y en este caso concreto, la poesía. Así, los
versos son capaces no sólo de describir con espíritu crítico la realidad del momento
vivido: “ignoran que la riqueza / y parafraseo a fermín herrero / siempre empobrece” (Del
Val, Metropolitan 27); sino que también ofrecen un reducto de esperanza y lucha frente a
las experiencias diarias impuestas desde el Estado hegemónico.
De igual modo que el manifiesto político o artístico que busca transgredir y
revolucionar lo estipulado, las reflexiones del poemario del vallisoletano dejan al
desnudo aquellas características del día a día impuestas por las potencias
homogeneizadoras que mencionaba Lefebvre, ampliamente aceptadas y contra las que la
voz poética intenta resistir. Como elemento clave dentro de su poesía, para Del Val una
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de estas características es el ritmo del mundo actual, el cual le ha robado al escritor el
tiempo de escribir:
“(La lentitud es anticapitalista) / para quebrar el orden criminal / instituido y
hacerlo saltar por los aires sin esfuerzo / basta con rezagarse, errar, ir muy
despacio”. Consiste en usar más la cabeza que los intestinos y combinar la razón
con los sentimientos. “Lo bueno necesita tiempo”, dice Mann. Tendrían que leerlo
esos escritores contrarreloj que contagian sus malos hábitos al lector. […] El
rodillo que poseen los medios en el sistema motriz no deja a salvo más que un
esbozo de la actualidad. (70-71)
Fernando del Val ofrece, de este modo, un germen de resistencia para llevar a cabo en la
cotidianeidad de todas las vidas: “hay que frenar, caminar lento y perder el tiempo para
ganarlo” (71). El poemario busca soluciones en lo popular porque como mencionaba
Lefebvre: “la única posibilidad de incomodar al Estado centralizado y de introducir (o
reintroducir) cierto pluralismo ligado al cambio desde los poderes centrales a los poderes
locales reside en la capacidad de acción de las fuerzas locales o regionales
inmediatamente vinculadas al territorio en cuestión” (Lefebvre Producción, 413).
Frenar para vincularse al territorio y a la ciudad de un modo en que esta adquiera
centralidad en la vida de los usuarios de sus espacios a través de las prácticas comunes
del día a día parece ser la forma pragmática de enfrentarse a la lucha de clases dentro de
la urbe. Solidaridad con la clase trabajadora, que este poemario muestra al lector incluso
entre las figuras más clásicas:
aunque abierta al mundo por tres aeropuertos
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se repliega en su grandeza que todo lo contiene
¿está encerrada caída en su propia trampa?
¿qué invento habría pergeñado dédalo para salir?
alas de cera no bastan donde todo es pira
hay cubitos de hielo abrasantes diseminados por las
[aceras
conocemos el resultado ícaro que dieron

probablemente ariadna
remolcadora en nueva jersey
le echaría un hilo esperando resultados más favorables
[que los cosechados junto a teseo
lo salvaría en el último momento

la imagino después del trabajo
tejiendo camisetitas para sus nietos
haciendo punto de cruz
como prometeo mal encadenado
en alguno de los bares en los que tricotar se ha puesto de
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[moda
o en un Starbucks eternizando una consumición
(Del Val, Metropolitan 58)
Del Val vincula la tradición cultural clásica europea con las vidas de los trabajadores que
ve a su alrededor. La defensa de la cultura europea es una máxima para el poeta y
manifiesta a lo largo de los tres poemarios que conforman la trilogía, por lo que su
conexión con la realidad del día a día de la ciudad de Nueva York entronca en la
tradición modernista así como en la intertextualidad posmodernista. A lo largo de
Regreso al Metropolitan, las referencias culturales populares –véase el ejemplo de la
cafetería Starbucks en este último poema citado– arraigan el texto al momento presente, a
la vez que los personajes mitológicos lo entroncan en una tradición literaria universal. El
propio poeta manifiesta esta intención en sus declaraciones: “esta obra es una defensa de
Occidente, pese a todo”86.
Esta defensa de Occidente justifica la urbe como expresión de máximo desarrollo
humano a la par que actúa como un elemento engarzado en la tradición moderna. Así, el
elemento urbano es fundamental para entender la dialéctica existente en la obra del poeta
vallisoletano entre el deseo de ser parte de una tradición moderna y la realidad innegable
de pertenecer a la era posmoderna. La naturaleza dentro del arte, elemento relegado ya
durante el modernismo, es visto por el Del Val como una muestra de cinismo:
La naturaleza para mí es de hormigón. […] La defensa de la naturaleza es
posmoderna desde un lado cínico y malo y si la acomete un urbanita lo hace de

86. Fernando del Val, entrevistado por el autor, mayo de 2018.
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forma ingenua y con un sentido de huida del que no es consciente. Considero que
tenemos que intentar estar a gusto con nuestra vida a través de un proceso de
aceptación y si no lo aceptas, considero que hay que hacer un proceso
retrospectivo que nos permita conocernos mejor para entender la vida que nos
rodea. La respuesta no está fuera ni en el campo, está dentro y en la ciudad87.
Esta respuesta que el poeta trata de aportar concluye en el último poemario Orfeo en
Nueva York, poemario que continua con la evocación a la tradición clásica europea y que,
como se expondrá en las siguientes páginas, exhibirá la desesperanza de la voz poética
ante la inmutabilidad de la sociedad en la que se encuentra.

4.3. No existe la pausa
Esta máxima da título al primer poema con el que se abre el último poemario de la
trilogía de Fernando del Val, Orfeo en Nueva York. Este poemario, que puede ser
entendido como el más introspectivo, retoma las reflexiones artísticas de la voz poética
que se han ido mostrando a lo largo de toda la obra. El arraigo a los elementos urbanos, a
lo cotidiano y a la lucha constante entre la modernidad y la posmodernidad
contextualizan el discurso que la voz poética presenta sobre el tema más común de la
poesía: el amor.
El título del poemario presenta al personaje que recorrerá la ciudad posmoderna
en búsqueda de un espacio propio que cree encontrar a través de la creación cultural y la
reflexión sobre los valores artísticos de Europa. Tal y como se ha mencionado en los
poemas anteriores, la tradición de la griega clásica crea un marco que guiará al lector por

87. Fernando del Val, entrevistado por el autor, mayo de 2018.
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las calles de la ciudad de Nueva York en este último tomo poético. Así, parece que la voz
poética se identifica con la figura de Orfeo88, pero en un espacio y tiempo totalmente
distintos.
“No existe la pausa”, poema apertura de este libro, actúa como ars poetica que
posiciona al lector ante lo que se va a encontrar en las siguientes páginas. Después de lo
leído en los dos tomos anteriores de la trilogía, este poema recapitula la visión de la voz
poética en su nueva función de Orfeo posmoderno. Así, el mensaje que esta le brinda al
lector es el siguiente:
no existe la pausa
no existe el sigilo
no existe la métrica
no existe el compás

no existen la elipsis el reposo la medida
el discreto caminar de los paquidermos

no existe la prudencia

88. Personaje de la mitología griega, Orfeo es considerado hijo de Apolo y Calíope, musa de la poesía
y la elocuencia. Según los textos que nos han llegado, Orfeo tenía la capacidad de calmar a las
bestias con su música y descansar las almas de los hombres. La identificación que parece haber en
el poemario de la voz poética con Orfeo revela, como se verá en las siguientes páginas, la especial
relación existente entre el poeta y la tradición literaria europea.
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no existe la poesía

quieren sacarle los ojos al silencio

con dedos que parecen tenazas
(Del Val, Orfeo 13)
Las intenciones de la voz poética quedan de manifiesto desde la primera estrofa, donde el
uso de la gradación como figura retórica concluye en el octavo verso: “no existe la
poesía”. Esta afirmación denuncia la vida de Orfeo en la ciudad de Nueva York y
enmarca a la sociedad contemporánea en los ojos de la voz poética. El escritor y crítico
José Manuel de la Huerga lo entendió de la siguiente manera: “No hay lugar para la
poesía en la NY de todas las naciones. Orfeo canta y no recibe el eco de su melodía, la
voz se apaga en el tráfico de la urbe. Es un poema contenido, exacto, como la soledad del
héroe que nadie sabe que lo es, y viaja en el metro callado” (De la Huerga). Esta soledad
que referencia De la Huerga es la que la voz poética experimenta a su alrededor dentro de
los espacios urbanos de su día a día y de la que trata de alejarse a través de la producción
poética.
Encajar dentro de una tradición que se remonta milenios acusa la necesidad de
enmarcarse dentro de un sistema que la voz poética teme que vaya a desaparecer como
consecuencia de la masificación de una producción cultural capitalizada que genera
entretenimiento precongelado y envasado. La introspección de la voz poética se presenta,
de este modo, con dos perspectivas opuestas. Por un lado, responde a su propia existencia
desde la perspectiva de la esfera privada. Por el otro, recapacita sobre la esfera pública y
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los hechos que en esta tienen lugar, en su propia vida y en la de los demás. Este elemento
queda descrito por los dos últimos versos del poema arriba citado –“quieren sacarle los
ojos al silencio / con dedos que parecen tenazas”– y que reiteran el tono analizado en
Regreso al Metropolitan.
En los primeros compases del poemario, el yo poético echa la mirada atrás a su
propio pasado y aproxima lo humano y lo mitológico del protagonista: “orfeo en sus años
mozos usaba el silencio como un don del nilo en tierra extraña / por eso se enamoró de la
magnífica modesta fiel y templada eurídice” (Del Val, Orfeo 17). A este poema le
suceden estos versos: “los ríos retrocedían a su nacimiento para escuchar la música que
nacía en la orilla de sus manos / eso es mejor que separar las aguas de cualquier biblia”
(18). Ambos se caracterizan por ser poemas de dos versos, con tal falta de rima y metro
fijo que podrían ser considerados versículos y que verbalizan la habilidad de Orfeo con la
palabra. Ambos ejemplos poetizan en torno a un hecho transcendente, elemento que Del
Val mencionaba en sus declaraciones como clave para el desarrollo de su poesía. Así, el
poemario continúa teorizando sobre la relación de lo transcendente en lo cotidiano,
aunando en un mismo verso lo divino con lo mundano. De este modo, en “el catolicismo
dios y el diablo”, el poeta vallisoletano repasa las fábulas bíblicas de Josué y Moisés para
concluir con los siguientes versos: “lo que dios ha separado que no lo una el hombre /
para chanza de la religión y la economía / qué obsesión por separar y no por unir” (19).
La referencia bíblica es más que evidente. No obstante, lo transcendental de la
religión se encuentra enfrentado al término ‘economía’, concepto más acorde con la
sociedad del siglo XXI. De igual modo, el poemario continúa desvirtuando lo sacro y
guiando la conversación entre la voz poética y el lector hacia el momento actual y la
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cotidianeidad de las rutinas y los espacios. Así, en “por sagradas escrituras”, Del Val
muestra lo diferente que pueden ser los textos sagrados hoy en día: “por sagradas
escrituras / entiendo cervantes Shakespeare y la narrativa bien curada / por libros
sapienciales / gamoneda gil de biedma etcétera” (20). La literatura tiene para la voz
poética un rol central en la concepción de su universo y, sin embargo, esta ya no posee el
poder que en su día tuvo, tal y como demuestra la “oda a orfeo”:
amansabas a las fieras
te lamían los pies
vivificabas los minerales
te danzaban alrededor
y lo que es más extraño
captabas la atención de los hombres
(22)
Los dos versos que cierran este poema son de vital relevancia para entender la poética de
Fernando del Val. Captar la atención de los hombres a través del canto poético es el
hecho más extraño posible para una sociedad que ha dejado de lado la cultura al verse
ensimismada en el día a día de las metrópolis: “con griterío recogido en una grabadora /
de las calles chillonas y rumorosas de los túneles chirriantes de la ciudad mundo /
apretaron el play y te hirieron de muerte” (23). Tal y como indicaba el poema que abría
este tomo de la trilogía en un ars poetica que describe la concepción poética del autor,
estos versos muestran la desesperanza que esta voz siente en la ciudad-mundo.
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Orfeo no es capaz de captar la atención de los hombres nunca más. No hay
espacio para sus cantos, tapados por la estridencia de la urbe contemporánea. La visión de
la voz poética es pesimista en todo momento, incapaz de ver un futuro distinto al que
vive, pero, con todo, su resiliencia perdura con la intención de denunciar esta pérdida de
valores. Así, a pesar de dejar una tesis clara en los primeros poemas de este tercer
volumen, la voz poética continúa versificando la actualidad: “las personas somos una
turbina aplastada en el implacable rodar de las máquinas / cada día se filma una escena de
tiempos modernos89” (25).
Paulatinamente, la intertextualidad tiende hacia la cultura popular del siglo XX,
marcando la transición anteriormente mencionada entre la modernidad y la
posmodernidad. El multiperspectivismo posmoderno entra en escena a pesar de las
reticencias de la voz poética, la cual trata de amarrarse a la tradición clásica para
mantener su discurso modernista. No obstante, como menciona Fernando del Val “somos
hijos de nuestro tiempo y no podemos evitar ser posmodernos, aunque defendamos
valores de movimientos o épocas anteriores90”: “sólo hay imágenes inconexas / a ellas se
puede llegar en metro / las veinticuatro horas” (27).
El metro se convierte en un espacio común a lo largo de este poemario gracias al
poder de la imagen bajo tierra. Tal y como Orfeo hizo en su intento de rescate a Eurídice
del inframundo, la voz poética rememora a aquellos capaces de bajar a los infiernos para
ayudar a aquellos que más quieren: “quién baja hoy a los infiernos como Orfeo / a
desmancillar la justicia y darse un baño de multitud / quién baja hoy a los infiernos /

89. La referencia a la película de Charles Chaplin, Modern Times (1931), es evidente y refuerza la
alienación que los versos expresan a lo largo de la trilogía.
90. Fernando del Val, entrevistado por el autor, mayo de 2018.
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aparte de los hollinados trabajadores del metro” (29). La clase trabajadora adquiere, de
este modo, un papel heroico pero, sin lugar a dudas, también trágico. Dicha tragedia se
reitera en otras ocasiones a lo largo del poemario. Por ejemplo, en los siguientes versos
del poema “hotel plaza”: “aquel Lennon work class heroe / tiroteado a dos paradas de
metro / no era ya el mismo de los beatles” (36).
La clase trabajadora resurge a lo largo del poemario según Orfeo describe lo que
encuentra a su alrededor en este nuevo mundo donde la ciudad de Nueva York lo engulle
paulatinamente. El deseo por rememorar el pasado que se encontraba en los primeros
poemas de Orfeo en Nueva York se ve asimilado por la realidad del momento y la ciudad,
que no cesa en su continua expansión y regeneración: “plaza / este hotel murió / el año
que viene” (35). La desconexión entre la locución temporal y la forma verbal del pretérito
da fe de la desterritorialización espacio-temporal que los espacios de la ciudad sufren
desde la perspectiva de la voz poética. Consecuentemente, esta desconexión con la
realidad física en la que se encuentra da pie a la apatía: “qué más da / qué más da todo /
[…] si no eres más que un hotelazo para presumidotes / y cuentas poco corrientes como
se dice” (37).
Las referencias clásicas quedan desvirtuadas en la ciudad posmoderna. De igual
manera le sucede a los espacios modernistas como aquellos del hotel Plaza al que Del Val
hace referencia en el poema citado en el párrafo anterior y que, precisamente, abre con
unos versos que referencian esta idea: “niebla descalcificada y perfiles robustos / sólo
materia de sombras / eres mole andamiada / y eso justamente vendes” (35). Esta idea
capitalista de la venta del espacio muy por encima de su valor de uso es objeto de
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reflexión por parte de David Harvey en su enfrentamiento de la concepción espacial entre
el modernismo o vanguardias y el posmodernismo:
Postmodernists depart radically from modernist conceptions of how to regard
space. Whereas the modernists see space as something to be shaped for social
purposes and therefore always subservient to the construction of a social project,
the postmodernists see space as something independent and autonomous, to be
shaped according to aesthetic aims and principles which have nothing necessarily
to do with any overarching social objective, save, perhaps, the achievement of
timeless and ‘disinterested’ beauty as an objective in itself. (Harvey, Condition
66)
Este nuevo espacio que pierde toda intencionalidad social necesita de unos nuevos
referentes que hacen que aquellos del pasado queden descontextualizados,
empequeñecidos ante la desconexión con el usuario del nuevo espacio. Esta
reinterpretación de los espacios da lugar a una reinterpretación de los referentes
culturales, tal y como se ha visto con el Hotel Plaza91. La democratización de la cultura y
la distribución en masa de productos culturales como el cine generan en el imaginario
popular nuevas imágenes cuasi-mitológicas que ocupan el rol que antiguamente tuvieron
personajes como Orfeo:

91. La referencia de un espacio como el del Hotel Plaza dentro de la dialéctica existente entre la
modernidad y la posmodernidad invita a pensar en el texto de Marc Augé Non-Lieux, introduction
à une anthropologie de la surmodernité (1992). No obstante, dado que el espacio del hotel no es
desarrollado en la poesía del autor vallisoletano, no resultó pertinente analizar la obra poética en
base a la obra del filósofo francés dado que otros teóricos como David Harvey desarrollan una
obra teórica que se ajusta mejor a los objetivos del autor del estudio y de la obra de Fernando del
Val.
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audrey hepburn
eterna
con su tocado sus gafas su collar
se arranca los guantes
para ir al servicio
y poderse limpiar más plácidamente el culo
(Fernado del Val, Orfeo 47)
Símbolo pop desde 1961 por su papel en Breakfast at Tifanny’s92 –Desayuno con
diamantes en su traducción en España– Audrey Hepburn se convierte en estos versos en
el referente de la ciudad de Nueva York para la voz poética. Sin embargo, la femineidad
y hasta cierto punto perfección con las que ha sido asociada la actriz, queda burlada por
el último verso y su vulgar cotidianeidad. La voz poética se encuentra disconforme, casi
enojada, por el cambio de referentes, por lo que está sucediendo en el crisol de la cultura
occidental que tan fieramente parece querer defender. La transmutación de iconos
convierte al poema en iconoclasta al no reconocer a los nuevos dioses de esta generación.
El giro espacial que Harvey describía en The Condition of Postmodernity genera
un nuevo usuario de los espacios urbanos que necesita de una nueva cosmología
simbólica con la que identificarse y a la que adorar. En este nuevo espacio posmoderno,
Orfeo se encuentra perdido, al igual que le pasa a la voz poética e, incluso, al autor

92. La película de Blake Edwards se basa en la obra homónima de Truman Capote publicada en 1958.
Es apreciable que las referencias intertextuales en la obra de Del Val son constantes y dan una
gran carga de significado a su poesía.
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Fernando del Val: “No tengo nada que ver con el mundo de 2017 pero quiero rodearme
de gente que esté incardinada en el presente porque si no me convertiría en un
anacronismo con dos patas. […] No quiero ya sentirme violentado por un presente que ya
no reconozco93”. De igual modo, esta desazón que la voz poética experimenta ante los
nuevos referentes es también apreciable en los siguientes versos: “alguna línea de metro
te conducirá / al panteón de agripa / donde descansan los ídolos de hoy / junto a las
firmas comerciales” (Del Val, Orfeo 61).
La voz poética conecta aquí la globalización capitalista que encuentra en la ciudad
de Nueva York su capital mundial con la tradición clásica. El Panteón de Agripa, templo
de adoración a todos los dioses en la Roma clásica, se ha transformado en el cementerio
de los iconos posmodernos rodeados de las multinacionales más importantes del mundo.
Esta conexión entre el Panteón de Roma y una avenida comercial como puede ser la
Quinta Avenida, donde se encuentra, también, el hotel Plaza citado con anterioridad, hace
perdurar la dialéctica existente entre la modernidad y la posmodernidad y que ha sido
expuesta a lo largo del poemario. Esto mismo parecen expresar los siguientes versos:
“quieres ser clásica para traducirte moderna / cabes en grecia y roma / pero no las
contienes” (60). No obstante, la imagen de grandeza del Panteón y las épocas clásicas es
contrarrestada en el poema que sigue al citado en la página anterior –página 61 del
poemario– y que devuelve al lector a la realidad de lo cotidiano: “hay bóvidos subiendo
por paredes / con aspecto de cucaracha / excavando las aleaciones más corrosivas” (62).

93. Fernando del Val, entrevistado por el autor, mayo de 2018.
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En el continuo recorrido que la voz poética desempeña por la ciudad, esta se
traslada de unas zonas a otras, describiendo las diferencias que existen entre ellas.
Atendiendo a las declaraciones del poeta anteriormente mencionadas y al orden de
presentación de los poemas, se puede discernir que el movimiento que la voz poética
sigue se inicia en la zona norte de la isla de Manhattan en dirección a la zona sur, el
distrito financiero de Wall Street. Área de la ciudad determinada por la actividad
especulativa que allí se desarrolla, en los últimos poemas de Orfeo en Nueva York la voz
poética no duda en describir tanto esta zona como a aquellos que allí trabajan: “en wall
street no hay despachos de comida rápida / sino de comida urgente” (69). Estos versos
abren la puerta a un nuevo espacio de la ciudad donde los trabajadores se transforman en
cruentos depredadores que viven en el límite de la vida y la muerte, tal y como se
describe en “se muerden la lengua”: “la liban / notan el sabor acre de erre hache
despeñándose por la garganta / clavan las uñas en cualquier parte del cuerpo da lo mismo
/ donde más daño produzcan” (70).
Frente a los movimientos de resistencia que la voz poética desarrollaba en
Regreso al Metropolitan entre los que encontraba fundamental la pausa y la ausencia de
prisa como punto de enfrentamiento al movimiento neoliberal que destruía los espacios
urbanos donde sentirse segura, el usuario de Wall Street vive bajo la sensación de
urgencia, donde la comida rápida es demasiado lenta y el sistema económico transforma a
los humanos en bestias. Esperar es un imposible que se refleja hasta en los elementos más
cotidianos: “cruzan los pasos de peatón en rojo / se lanzan a la calzada / con el frecuente
deseo de que el transporte urbano los arrolle” (71)
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El sistema neoliberal fuerza al ser humano hasta su propio límite, haciendo que
deje de desear el mero hecho de seguir viviendo. La necesidad de sacar el mayor partido
posible a las veinticuatro horas del día obliga a negar cualquier ralentización del ritmo
diario, aunque haya que jugarse la vida para ello. El resumen de las andanzas de la voz
poética por el área de Wall Street culmina en dos poemas contrapuestos. Por un lado, el
primero consta de tres versos y sirve, también, como respuesta al poema que abría este
poemario: “el malestar en la poesía / es patente /

/ –de corso–94” (72). Por el otro, el

último poema se titula “gime ángulos obtusos” y dice así:
arrastra rótulas sedientas de paz cansadas de dejarse el
[calcio en los suelos
habla una mezcla de idiomas inaprensible
no la entiendo en sus extranjeros
tampoco por la megafonía del tren ni en el consejo de
[seguridad de naciones unidas
[…] sólo oigo palabras incoherentes
gime ángulos arrastra rótulas dice frases ininteligibles
y cuando se tira por la ventana desde el penúltimo piso
[de un rascacielos
sus toneladas de acero y cristal

94. Se incluye un espacio en blanco como verso debido a que en el propio poema dicho espacio entre
el segundo y el tercer verso existe. Dicho espacio añade dramatismo al poema a la vez que le suma
un nuevo significado al enfrentar los versos segundo y cuarto.
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cabriolean bandeándose en el aire como pluma de
[avestruz
(73)
En este poema la ciudad no tiene salvación. Está agotada y no puede más que arrastrarse
por los suelos. El uso de la prosopopeya facilita la conversación entre el individuo y la
ciudad a través del monólogo que toma cariz de diálogo. El discurso de la ciudad es
extraño para la voz poética, pero no por ello la comunicación cesa. El yo poético percibe
el sufrimiento de la ciudad en su arrastrar, en su gemir y en el acto definitivo de suicidio.
La evocación al ataque terrorista del once de septiembre de 2001 es inevitable. No
obstante, la caída de la gran mole se torna oximorónica al levitar como pluma de ave.
Una vez más, las contradicciones forman la base de la realidad de la urbe que la voz
poética percibe y que refleja en sus versos.
La última sección del poemario, “Prospect York”, como ya sucedía en los dos
tomos anteriores, consiste en diez composiciones en verso en prosa. Entre los poemas
anteriores y esta sección, el autor incluye unos versos de la poeta Esperanza Ortega que
indican al lector la transición que se está dando de un espacio al siguiente: “entre el
mundo y las cosas / hay un lugar / que espera” (Del Val, Orfeo 77). Una vez más el
concepto del tiempo y la espera resulta fundamental en la poética del autor vallisoletano,
quien encuentra en este control temporal una fuente de creación lírica y de sustento para
el día a día. Asimismo, la relación entre la sección anterior y esta de “Prospect York” se
percibe desde su comienzo, al seguir desarrollando aquellas ideas que se veían en el
poema “gime ángulos obtusos”: “Queens es una muñeca rusa. Un almacén bajo del que
se desprende otro y otro y otro y otro. Una muñeca rusa y laosiana y tailandesa y turca y
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argentina y mexicana y puertorriqueña e irlandesa e italiana y china y cingalesa y malaya
y bengalí y coreana y estadounidense y española y y y” (81).
La enumeración de nacionalidades en base a la imagen de la muñeca rusa añadido
al uso del polisíndeton refuerzan la idea de multiculturalidad que la ciudad representa y
que la voz poética ha convertido en su cotidianeidad a lo largo de la trilogía. Asimismo,
la repetición de la conjunción ‘y’ tres veces seguidas al final del verso en prosa enfatiza
lo infinito del espacio urbano y de la cultura que en este surge. No obstante, la visión de
la voz poética en Orfeo en Nueva York es una visión de contrastes y opuestos, tal y como
se ha explicado a lo largo de este capítulo. De este modo, el tono positivo, casi optimista,
que la multiculturalidad ofrece en esos versos, se ve guillotinado un par de páginas
después, en la cuarta composición de esta sección: “Cuatro. Todos, con periódicos bajo el
brazo. Unos, para leer los titulares; otros, para taparse por las noches” (85).
La imagen del mendigo es común en los poetas analizados en este proyecto, ya
que refleja a aquellos individuos abandonados por el sistema y que representan de manera
más clara los fallos que este posee y que la voz poética no puede evitar denunciar. Tal y
como explican Sorando y Ardura en First we take Manhattan “en pleno siglo XXI la
mayor parte de los marginados tan solo se encuentra en las calles de los barrios donde
viven” (Sorando y Ardura 126). Así, no cabe duda de que los barrios se han convertido al
unísono en focos atractivos para loar lo positivo de las ciudades y en centros de denuncia
y resistencia ante las injusticas del sistema. El barrio de Queens que se describe en este
poemario es un claro ejemplo más de las prácticas de privatización espacial que se han
ido demostrando a lo largo de los capítulos de este proyecto y que lo dirigen hacia su
final, al igual que Fernando del Val hace en su poemario.
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Tras recorrer la isla de Manhattan, Orfeo en Nueva York se centra en Queens para
seguir el trayecto de la luz y recapacitar sobre los apagones que esta zona de Nueva York
ha sufrido durante décadas y con esto cerrar su obra, al fin y al cabo: “Los apagones son
preludios del final. Hoy ha habido uno. Se pueden tomar a chiste o a tragedia. Debido al
contraste con lo cotidiano son de una fuerza brutal” (Del Val, Orfeo 87). Este contraste
con lo cotidiano fundamenta la base poética de Fernando del Val en su continua
dialéctica con el día a día. La realidad de un área como Queens se ve definida por las
prácticas diarias de aquellos usuarios de su espacio que le aportan ciertos valores. Estos
valores, como explican Sorando y Ardura, son:
[D]iversos y entre ellos destacan los bienes y servicios a los que un territorio da
acceso; así como las redes informales de apoyo mutuo que proporciona; la
seguridad que aporta la pertenencia a una comunidad percibida como ordenada,
predecible y protectora; la identidad que provee a los residentes, tanto para sí
mismos como para los demás o sus beneficios de aglomeración, en la medida en
que la concentración de hogares semejantes facilita el desarrollo de barrios
apropiados para sus necesidades particulares. (Sorando y Ardura 127)
Queens queda retratado como un barrio multicultural de clase trabajadora, donde, a pesar
de ser considerada parte de la capital del mundo, siguen sucediendo incidentes como los
apagones que dejan a más de cien mil vecinos sin luz durante días:
A pesar de que, de jornada en jornada, se va a anunciar el fin de la oscuridad, en
verdad la compañía ConEdison tardará más de diez días en restablecer el fluido.
En la empresa dicen ignorar a qué se debe el entuerto. Pero mañana mismo saldrá
una señora en la prensa asegurando que, de haber sucedido en Manhattan, lo
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conocerían. Por muy desastrosa y findelmundista que sea la ciudad, ¿alguien
imagina un inmueble de lujo sin luz durante veinte horas? La señora no y yo
tampoco. (Del Val, Orfeo 88)
La diferenciación entre barrios o zonas dentro de la misma ciudad determina el bienestar
de cientos de miles de personas que ocupan sus espacios. La denuncia que la voz poética
lleva a cabo se basa en la idea de que “el urbanismo no solo legitima y hace posible el
estatus del territorio como mercancía, sino que, además, configura su valor regulando sus
usos e interviniendo en infraestructuras urbanas, de tal modo que favorece a unos agentes
y perjudica a otros” (Sorando y Ardura 128). Este favoritismo no se basa en una carencia
de recursos, sino en una desigual distribución de los mismos que perjudica siempre a los
mismos grupos sociales:
El derroche se expande como el universo. Además de disipación en todo lo
concerniente al perfil que dibujan sus edificios, existen farolas encendidas a
mediodía en algunos parques; servilletas repartidas a troche y moche, de cinco en
cinco, por cada slice de pizza; y agua dispendiada para naufragar todos los
barcos. La crisis energética estimula mi capricho como las interpretaciones ajenas.
Por ejemplo, se me ocurre que no hay ningún problema en el tendido: se desvió de
manera consciente lo que faltaba en la Gran Manzana. O, simplemente, se
experimentó: las cobayas inmigrantes son animales muy agradecidos. (Del Val,
Orfeo 89)
El inmigrante, nativo en un barrio como Queens, integra la clase trabajadora explotada
por el sistema capitalista. En la ciudad de la sobreproducción, no existen suficientes
medios para todos porque derrochar resulta más productivo para el sistema económico
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que permitir el acceso a recursos a todas las personas integrantes de la sociedad. La
urbanización, es decir, la construcción y gestión de ciudades ha estado siempre vinculada
a la acumulación de plusvalía, por lo que como revela David Harvey en Rebel Cities:
From the Right to the City to Urban Revolution: “urbanization has always been,
therefore, a class phenomenon of some sort, since surpluses have been extracted from
somewhere and somebody, while control over the use of the surplus typically lies in the
hands of a few” (Harvey, Rebel 5).
Con el fin de absorber los excedentes que produce el capital se provocan
“procesos de destrucción creativa comandados por intereses opuestos a los de las clases
populares desposeídas de sus barrios” (Sorando y Ardura 129). El apagón de Queens
indica el abandono de los inmigrantes de clase trabajadora y la redistribución de los
medios contra los intereses de los habitantes del propio barrio. El derroche es una
máxima para la continua expansión y la reproducción del sistema capitalista, que
encuentra su culmen geográfico en la ciudad de Nueva York:
Esta falta de medida y de consumo responsable, sintomática, se traslada a todo:
los omnipresentes y excesivos aire acondicionados y calefactores; los periódicos
que sobran al cabo del día en los quioscos y en los puestos ambulantes, ordenados
por montañas y cordilleras, invadiendo el arcén, sin que sus máximos
responsables ajusten la producción a la venta… Times Square es una reliquia en el
santuario del derroche. Sus luminosos agresivos y urgentes parece que anunciaran
en exclusiva, como retransmitida por la CNN, la penúltima invasión militar. Sin
embargo lo que hacen es venderte ropa de marca, restaurantes de lujo, comida
basura y espectáculos musicales. (Del Val, Orfeo 99)
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No obstante, Times Square no es Queens, ni Washington Heights. Su público no es “la
descendencia proletaria de esos negros neoyorkinos a los que canta Lorca” (98) y “los
niños del río Harlem no entrarán jamás en Tiffany’s porque en la Quinta Avenida no
existen ríos de curso legal” (100). Estos niños proletarios “olvidan los hacinados metros
cuadrados de infravivienda en que duermen” al salir a las calles de su barrio, al que les
une un sentimiento de arraigo a pesar de las carencias y riesgos que este pueda ofrecer:
“La contaminación, el idioma y la situación llamada ilegal aumentan el riesgo de contraer
enfermedades” (100). Con todo, la voz poética tiene una opinión clara. A pesar de las
dificultades y el deterioro de las infraestructuras: “Queens, Brooklyn, Bronx y las zonas
magmáticas donde habitan los niños del río Harlem son mundos mucho más razonables
que Manhattan” (100).
Orfeo en Nueva York podría culminar con esta última reflexión sobre los distritos
de la ciudad, la desigual distribución del capital y los recursos, el abuso del derroche y
cómo, a pesar de todo, tiene claro en qué grupo social se encuentra. No obstante, este
poemario es una dialéctica constante entre las ideas modernistas y posmodernistas, algo
que no podría ser evitado como colofón de la obra. Así, la última composición de
“Prospect York” retrata a un icono de la poesía modernista95, en un claro guiño al pasado
y la herencia literaria del poeta. Este símbolo icónico no es otro que el gato:
Yo trato de buscar entre los bajos de los coches, en los alféizares, al don gato
neoyork que viste sombrero, gabardina y seguramente es amante del jazz. No

95. Es inevitable pensar en Baudelaire y su célebre poema. La figura del gato es constante en la
literatura como demuestran autores como Verlaine, Neruda, Hemingway o Borges, entre otros.
Además, el gato es también fundamental al final de Breakfast at Tiffany’s, obra referenciada ya
con anterioridad.
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puedo buscarlo en los tejados, pillan tan altos. Pero hay zonas bajas, residenciales,
en las que, puesto de puntillas como una bailarina, logro avistar familias gatunas.
Acompañadas pero libres, claro. Libres siempre, por eso escapan de los zoos, de
los circos y de los platós de televisión.
Los más posmodernos abren consultas siquiátricas para ellos. (Del Val, Orfeo
105)
Estos versos resumen Orfeo en Nueva York. Loa al modernismo, crítica sardónica al
posmodernismo, preferencia por las áreas de edificios bajos antes que por aquellas de
altos tejados y un deseo de libertad y producción artística que escape de la cultura
masificada y pre-cocinada. En definitiva, un resumen de la ciudad de Nueva York, en
donde la voz poética vive una continua contradicción que la oprime y la libera a partes
iguales porque, al fin y al cabo, “el gato, según vemos, además, es un animal
concienciado” (107).
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CONCLUSIONES
Entendimos que lo importante era la construcción de “espacios de
debate” abiertos a la participación de todos los ciudadanos, en la
convicción de que cualquier problema urbano que afecte a la vida
cotidiana –por muy considerable que sea su complejidad técnica –
podría ser explicado y debatido colectivamente.
Defendemos, por tanto, unas actitudes social y culturalmente
comprometidas y pretendemos incitar al ejercicio de nuevas formas de
compromiso crítico que superen las tendencias, cada vez más visibles, a
la segregación, al aislamiento, a la autonomía de las prácticas
profesionales y personales.
Teresa Arenillas, Presidenta del Club de Debates Urbanos
First we take Manhattan: La destrucción creativa de las ciudades (171-172)

En los capítulos anteriores se han discutido cuestiones culturales que surgen en
torno a la evolución poética que la literatura española ha experimentado en las últimas
décadas y que, de forma segura, seguirá viviendo en las que están por venir. Así, la
evolución expuesta a lo largo del primer capítulo muestra cómo las tendencias estéticas
dentro de la poesía han sufrido notables revisiones a raíz del rechazo o la afiliación a
corrientes anteriores tales como la poesía de la experiencia, tendencia que continúa hasta
hoy en día. Con ello se vislumbra que la poesía es un arte en constante expansión, no solo
porque el número de autores, publicaciones y ventas haya aumentado en los últimos años
–especialmente con el auge de las redes sociales96– sino también porque la compresión
temporal que experimenta el siglo XXI a raíz del aumento de la velocidad al que asiste el
ritmo de la vida, potencia un consumo cultural acelerado, ideal para un producto de fácil
distribución y lectura en cualquier entorno y formato.

96. Para profundizar en esta cuestión es recomendable la lectura del volumen organizado por
Remedios Sánchez, Nuevas poéticas y redes sociales: Joven poesía española en la era digital
(2018) donde se analiza el nuevo boom poético y las futuras corrientes que de este puedan llegar a
surgir.
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Este ritmo trepidante que favorece la creación poética de carácter minimalista, en
tanto en cuanto se centra en la representación de lo cotidiano expresado de una forma que
mezcla lo coloquial con lo lírico y fija un eje en torno a lo material, tiene como máxima
expresión el contexto urbano, donde el ritmo es aún más rápido que en las zonas rurales y
donde las concentraciones poblacionales facilitan el intercambio de experiencias que
potencian la creación artística97. La localización es determinante para comprender la
poesía del siglo XXI, dado que el crecimiento de las ciudades ha devorado amplias
extensiones de terreno y todo indica que lo seguirá haciendo en el futuro.
La expansión descontrolada de las ciudades ha fundado conurbaciones de tal
extensión que los habitantes de localidades enteras se han visto integrados en megalópolis
donde cada vez encuentran más difícil reconocer aquellos elementos que hacían únicos
los espacios en los que vivían. Esta homogeneización de los espacios conlleva una
desconexión entre los usuarios y el entorno que provoca la consecuente alienación que la
filosofía y la literatura han descrito desde principios del siglo XX. Dicha alienación nutre,
en cierto modo, la creación poética de los autores que aquí se han analizado, al ser sus
experiencias diarias en entornos urbanos el fundamento de una poesía capaz de denunciar
de forma más o menos velada los errores de un sistema social que no termina de ser
funcional para todos sus integrantes.

97. Con esto no se quiere afirmar que el campo no ayude a la producción cultural. La dicotomía
campo-ciudad, extensamente estudiada a lo largo de los siglos demuestra que ambos entornos
conllevan una producción cultural muy diferente entre sí. De hecho, en los últimos años ha
resurgido un movimiento literario vinculado al entorno rural con autoras como María Sánchez y
sus obras Cuaderno de Campo o Tierra de mujeres, que han acaparado la mirada de importantes
referentes críticos, como puede ser el suplemento cultural del diario El País, Babelia.
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No obstante, se ha visto que esta poesía de corte realista no puede ser enmarcada
dentro de la denominada poesía social, dado que su objetivo no es utilizable como
método de denuncia o protesta. Tampoco intentar mostrar una preocupación general por
España y mucho menos se centraliza en elementos épicos que se opongan a las injusticias
que la voz poética expresa. Esta poesía es la voz de la clase trabajadora, es la voz de
aquellos que no han estado vinculados a la academia y expresan la cotidianeidad del
mundo laboral y lo infraordinario, como Perec explicaba. Los referentes dentro de la
poesía social –Blas de Otero, Félix Grande, Ángel González, entre otros– están muy
presentes para Iribarren, Mínguez y Del Val, pero su poesía no parece tratar de encajar en
los paradigmas de aquellos.
Esta desvinculación entre la poesía y la consecución de determinados cambios
sociales conduce a que este proyecto acabe con una pregunta más que con una respuesta:
¿tiene algún efecto tangible la poesía del siglo XXI en las vidas de los habitantes de las
ciudades? Ante el panorama social y económico, ¿es el arte la mejor respuesta que
tenemos para mostrar resistencia a un sistema de valores que no compartimos? La
respuesta a esta pregunta no es simple. No obstante, la defensa del arte y de las
humanidades no debe ser puesta en tela de juicio y resulta necesario afirmar que el arte,
en general, y la poesía, en este caso concreto, generan un germen de pensamiento y
compromiso para desarrollar un diálogo que dé pie a la producción de prácticas políticas
distributivas que miren por la totalidad de la población y no sólo por los grupos más
privilegiados. La memoria trae a colación la historia reciente de España, donde la unión
de muchos dio lugar a las protestas del 15-M y una consecuente producción cultural que
emanaba de la diáspora intelectual de ese momento. A pesar de que esta poesía no está
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íntimamente relacionada con dicho movimiento, no se pueden descartar las repercusiones
sociales que la cultura que responde a las injusticias puede provocar en la población y la
crítica.
De hecho, la opinión de la crítica es dispar en cuanto a la evolución urbana de las
próximas décadas dado que el presente invita a muchos a ser pesimistas y tan sólo a unos
pocos a lo contrario. Por una parte, autores como Sorando y Ardura no guardan fe alguna
en que la situación vaya a revertirse, pero siguen escribiendo para exponer que el cambio
es necesario con la intención de construir, como los llama David Harvey, “espacios de
esperanza” (Sorando y Ardura 152-153) desde los que plantar cara a la privatización de
las ciudades. No obstante, esta es una ardua tarea:
El mantenimiento de espacios de esperanza que resistan al asedio del capital es
una tarea de máxima dificultad, especialmente cuando es liderada por los nuevos
residentes de las clases medias, casi siempre escindidos entre dos mundos
sociales. Quizás por ello muchos vecinos y vecinas de las clases populares han
aprendido a desconfiar de la protección que les ofrecen los pioneros. (Sorando y
Ardura 153)
Por otra parte, académicas como Maria DiFrancesco y Debra Ochoa han editado
volúmenes donde se reflexiona sobre la mejor manera de restituir espacios de igualdad,
compromiso, solidaridad y redistribución. Un ejemplo serían aquellos creados en la
ciudad de Barcelona por el colectivo Col-lectiu Punt 6, una asociación de mujeres con
conocimientos de arquitectura, planificación urbana y sociología que han producido una
obra donde recogen las experiencias de más de mil mujeres que participaron en talleres
organizados a través del país (DiFrancesco y Ochoa ix). Esta iniciativa pretende exponer
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el conocimiento de todas estas usuarias de los espacios urbanos y motivar la autonomía y
la (re)apropiación de sus propios barrios de manera que pueda extenderse por toda la
sociedad.
Asimismo, en Rebel Cities: From the Right to the City to the Urban Revolution,
David Harvey da claves de cómo enfrentarse a la situación actual a través de la lucha
colectiva y plantea que los entornos urbanos son los únicos núcleos desde los cuales
pueden surgir movimientos de oposición que puedan crear formas de vida alternativas.
Estas ideas, que se remontan a la obra de Lefebvre y su hincapié en el derecho a la
ciudad, han tenido eco en el arte y ya son numerosas las voces dentro de la literatura que
presentan modelos de resistencia tangibles y relativos a una visión pragmática, como por
ejemplo las novelistas Belén Gopegui y Elvira Navarro.
La influencia del arte en el espacio cotidiano de las clases populares tiene gran
repercusión en un momento en el que la democratización de la cultura y la educación
permiten que estas dejen de estar limitadas a grupos privilegiados. Si bien alegábamos
más arriba que la función de la poesía de los autores de este estudio se aleja de aquella de
la poesía social, esta sigue teniendo un papel en la sociedad, en tanto que pone de
manifiesto expresiones de sentimientos con los que extensos grupos de población llegan a
identificarse. Tal y como expresa el periodista Daniel Bernabé:
Por suerte, para ti, te sitúas en la cúspide de una riquísima línea cultural que rara
vez aparecerá en ningún sitio. Hay toneladas de discos, libros y películas que te
servirán, al menos, para sentirte menos solo, para saber que todo eso que intuyes y
que te late dentro ya fue experimentado por otros antes que tú. Haz virtud de lo
inesperado, nunca aceptes el lugar que te corresponde, nunca dejes que te
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ninguneen por ser quien eres, por venir de dónde vienes, por no encajar en el
hueco que te habían dicho que era para ti. (Bernabé)
Esta reflexión tiene especial significado para aquellas clases sociales y grupos periféricos
que tradicionalmente se han visto relegados de la parte activa de la cultura. Estos grupos
tan sólo podían aspirar a verse representados culturalmente desde una mirada externa,
pero nunca por aquellos individuos que llevaban las mismas vidas que ellos. Este hecho
ha cambiado paulatinamente a lo largo del siglo XX gracias a la extensión de la
educación y al mayor acceso a los medios de producción cultural debido al auge de
iniciativas sociales artísticas. Así, y como ejemplo, la poesía de Iribarren, Mínguez y Del
Val no sería posible sin el surgimiento de editoriales que apostasen por dar voz a
discursos no canónicos, tal y como se explicaba en el inicio del capítulo cuatro.
La representación de las clases populares, de la cotidianeidad del día a día es un
elemento clave dentro del minimalismo literario que caracterizó la obra de Raymond
Carver y otros autores coetáneos y que se trasladó desde los Estados Unidos hacia España
en la década de 1980. La representación realista de la sociedad no es algo que fuera ajeno
a la literatura en español, pero lo que este minimalismo aporta es ese deleite por el paso
del tiempo sin una acción trepidante, esos personajes que no protagonizan grandes
historias ni experimentan inverosímiles aventuras. La literatura con la que Carver llegará
a triunfar es aquella que encuentra lo poético en los objetos triviales que todos vemos
alrededor y que ni siquiera son dignos de llamar nuestra atención. Es la literatura que
encuentra en la conversación trivial una infinita fuente de gran valor.
Esta representación de la cotidianeidad es la representación de la vida de las
clases populares, cuya máxima odisea puede ser llegar a final de mes. Tal y como se
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explicaba en el capítulo inicial, el contexto socio-político de España de la década de 1980
fue idóneo para el desarrollo este tipo de literatura, dado que la unión comunal y la
conciencia de clase se veían reforzadas desde el gobierno con la llegada de un Partido
Socialista Obrero Español que abogaba por la unión de la izquierda bajo unas máximas
simples pero efectivas. La clase obrera vivía un momento esperanzador y esto se reflejaba
en la cultura. El hijo del obrero tenía acceso a la educación y podría tomar parte activa en
la producción cultural.
Es de este modo como autores del corte de Roger Wolfe y Karmelo C. Iribarren
vieron que sus voces poéticas tenían cabida en un panorama que había estado copado por
los novísimos y post-novísimos, cuya poesía distaba mucho de las vidas que ellos
llevaban. El traslado del concepto literario carveriano al entorno urbano español dio pie a
un estilo poético que, influenciado por la tradición nacional y el auge de pequeñas
editoriales desde las cuales más y más voces podían tener cabida en el cada vez más rico
panorama literario español, conformó la aparición de un espíritu común de preocupación
por la representación de la vida en las ciudades vista desde la perspectiva de las clases
populares.
Dicha preocupación es apreciable constantemente en la obra de Iribarren y en la
manera en la que sus versos representan espacios populares para el habitante urbano
como el bar o el transporte público desde los cuales el yo poético contempla el desarrollo
de las vidas de sus semejantes. El desarrollo del espacio del bar se convierte, pues, en
fundamental dentro de la lírica de Iribarren, de igual modo que lo hacen otros elementos
geográficos de la España septentrional tales como la lluvia. Estos espacios y motivos
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recurrentes son los que ofrecen a la voz poética iribarriana un espacio propio desde el
cual seguir día a día con la rutina que inspira su poesía.
La creación de dichos espacios dentro de la poesía vive una constante evolución
con el paso de los años y los autores, tal y como se aprecia en la poesía de Mínguez
Arnáiz. Esta evolución, a la par que enriquece el producto literario, mantiene una
constante reconocible para el lector donde encontrar un espacio de refugio o resistencia
dentro de la cotidianeidad del día a día. Así, la poesía de Mínguez Arnáiz, que se inició
sin una diferenciación clara de género en su construcción del yo poético, con el paso de
los poemarios ofrece un acercamiento al mundo de las mujeres y la capacidad de producir
espacios para ellas, especialmente para aquellas mujeres de clase trabajadora, al ser capaz
de versificar su realidad diaria al elegir lo mejor y lo peor de la rutina con la intención de
transformarlo.
Asimismo, esa dialéctica entre lo mejor y lo peor del día a día que lleva a cabo
Mínguez Arnáiz en su poética es también visible en la constante lucha que la poesía de
Fernando del Val presenta en su trilogía. El enfrentamiento entre la modernidad y la
posmodernidad pone de manifiesto aquella crisis de valores que la sociedad
contemporánea vive y que el autor vallisoletano plasmó en su representación de la
comunidad inmigrante desde la propia perspectiva de este grupo. De este modo, la
contradicción que la voz poética de Fernando del Val presenta verso a verso no es más
que el resultado palpable a los tiempos en los que vivimos, donde la incertidumbre y la
precariedad cultural crecen día a día a la vez que lo hacen la privatización de los espacios
urbanos y sus consecuentes respuestas.
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Así, el derecho a la ciudad y a la creación de espacios de centralidad para todos
los usuarios de la urbe comenzaron a aparecer poco a poco en la literatura aunque no
fuesen haciendo referencia de forma explícita a la teoría lefebvriana. Si bien la figura y la
obra de Lefebvre eran conocidas desde la década de 1970, hay que tener en cuenta que se
habla de autores cuya preocupación no es la filosofía o la geografía espacial. No obstante,
como crítico de la cotidianeidad, Lefebvre fue capaz de analizar el significado del día a
día y el papel fundamental que las ciudades y la interpretación de sus espacios
desempeñaban en la vida de las personas de las clases populares. Al fin y al cabo, para
Lefebvre la clase obrera era el punto de apoyo para el surgimiento de cambios en la
estructura de las ciudades:
La estrategia urbana surgida de la ciencia de la ciudad necesita apoyo social y
fuerzas políticas para operar. No actúa por sí sola. No puede dejar de apoyarse en
la presencia y en la acción de la clase obrera, la única capaz de poner fin a una
segregación dirigida esencialmente contra ella. Solo esta clase, en cuanto tal,
puede contribuir decisivamente a la reconstrucción de la centralidad destruida.
(Lefebvre, Derecho 134)
Y aclara: “Esto no quiere decir que la clase obrera vaya por sí sola a construir la sociedad
urbana. Significa que sin ella nada es posible. Sin ella, la integración carece de sentido y
continuará la desintegración bajo la máscara y la nostalgia de la integración” (134). La
irrupción de la clase obrera como foco cultural en las sociedades capitalistas permite la
creación de nuevos espacios de pensamiento y discusión. Si a lo largo de los capítulos se
ha hecho hincapié en la creación de los espacios diferenciales, es porque estos son
fundamentales para desarrollar una nueva concepción de la cultura y la sociedad. Así,
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cuando nuevos agentes entran en juego, nuevos espacios se configuran y nuevas ideas
asaltan el statu quo para reclamar derechos arrebatados o nunca otorgados.
Es de este modo como surge el derecho a la ciudad, el cual “no puede concebirse
como un simple derecho de visita o como un retorno a las ciudades tradicionales. Solo
puede formularse como un derecho a la vida urbana, transformada, renovada” (Lefebvre,
Derecho 139). Es así que “el derecho a la ciudad se manifiesta como forma superior de
los derechos: el derecho a la libertad, a la individualización en la socialización, al hábitat
y al habitar. El derecho a la obra (a la actividad participativa) y el derecho a la
apropiación (muy diferente al derecho a la propiedad) están imbricados en el derecho a la
ciudad” (158).
Dicha actividad participativa y tal derecho a la apropiación se cristalizan no solo
en el movimiento okupa, por ejemplo, sino en la posesión de una voz propia dentro de la
producción cultural que permita la descripción de las clases populares por sí mismas, así
como la creación de espacios propios, espacios diferenciales desde los cuales plantar cara
al sistema. Este estudio ha demostrado que la poesía de Iribarren, Mínguez y Del Val
genera espacios de reflexión pero también de visibilidad para la cotidianeidad de las
clases populares. La voz poética, siempre personal en cada uno de estos autores,
trasciende lo individual para llegar a representar elementos globales relacionados con el
trabajo, las injusticias y la comprensión de la vida en las ciudades del siglo XXI. Si la
desamortización de los espacios urbanos ocupados por las clases populares ha sido una de
las características comunes de la evolución urbanita de las últimas décadas, el derecho a
la ciudad se convierte en la realidad más urgente posible para la clase obrera, quien
siempre sufrirá de opresión y explotación en primera mano:
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Para la clase obrera, expulsada de los centros a las periferias, desposeída de la
ciudad, expropiada así de los mejores resultados de su actividad, este derecho
tiene un alcance y una significación particulares. Para ella representa, a la vez, un
medio y un fin, un camino y un horizonte; pero esta acción virtual de la clase
obrera representa también los intereses generales de la civilización y los intereses
particulares de todas las capas sociales de “habitantes”, para quienes la
integración y la participación se hacen obsesivas. (Lefebvre, Derecho 165)
La creación poética de los autores de este estudio ofrece una variedad de formas y
registros que oscilan desde el coloquialismo hasta las referencias clásicas, pero que
siempre tratan de integrar a la clase obrera para que su participación sea activa dentro de
la producción cultural. El tiempo de la observación y la descripción social quedó atrás
para dar paso a una nueva etapa de compromiso y actuación político-social que se ha
extendido por todas las facetas del día a día.
La democratización de la cultura y la búsqueda de una horizontalidad donde se
pueda luchar por renovar los valores imperantes de la sociedad quedan manifiestos en
estas nuevas poéticas que promulgan una concienciación sobre la ciudad, sus habitantes y
las relaciones entre ambos. Las referencias políticas al sistema económico y sus
consecuencias en la poesía de Iribarren, Mínguez Arnáiz y Del Val surgen como efecto
de la descripción de las dinámicas de poder existentes en la sociedad y la reivindicación
de un derecho a la ciudad por el cual se pueda acceder a espacios propios que no puedan
ser arrebatados ante la mirada impasible de los habitantes. Asimismo, invita a los lectores
a reflexionar sobre nuestro papel en la sociedad futura dentro del espacio urbano, tal y
como se recogía en el primer capítulo de este proyecto:
227

Maybe what’s needed now, as our democracy is put up for tender, is some kind of
new citizens’ agora—a shadow citizens’ agora—a place where a phantom public
might constitute a solid citizenry, a revolutionary citizenry. Like the agora of old,
this would be a stage for tragic drama, where a shadow citizens’ catharsis is
enacted. A forum where shadow citizens can engage in epic theatre, where they
can debate and argue, analyse and rectify their democratic lack. (Marrifield 16)
La respuesta a los problemas sociales que se extienden por el mundo no va a estar
escondida en los versos de ningún poeta, pero estos versos, al igual que cualquier otra
muestra cultural, pueden plantar la semilla, inocular el germen, que dé lugar a la
expansión de las ideas, al diálogo de las personas y al acercamiento de distintas materias.
Tal y como este estudio propone conseguir, el análisis multidisciplinar del día a día en las
ciudades desde perspectivas socioculturales da cabida al diálogo así como a la
fructificación de respuestas tangibles y pragmáticas que se enfrenten al discurso impuesto
por la superestructura. Al relacionar la producción cultural con la producción espacial, la
idea de un derecho a la ciudad se convierte, pues, en una vindicación contra el discurso
neoliberal de la meritocracia y el esfuerzo que siempre relega a un papel
connotativamente negativo a las clases más populares por no ser capaces de aumentar su
capital. Así:
The right to the city is a “cry and a demand”; that is, part of social struggle, not an
individual legal entitlement. “Right” is not used in its conventional legal sense,
but in an ethical and political sense. Lefebvre is not proposing a right to the city as
it currently exists, but the right to a transformed city, and the right to transform it.
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Such a right is not opposed to legally enforceable claims, but it aims at social and
political goals that are far broader than that. (Madden y Marcuse 27)
Con todo, este proyecto busca aunar los estudios literarios, culturales y geográficos para
intentar captar la confluencia de ciertas nuevas poéticas en torno a la noción de ciudad y
las implicaciones que este espacio tienen tanto en la voz poética, como en los miembros
de la clase obrera que conforman esta tendencia. Este proyecto buscaba desde un
principio reconocer la producción literaria de algunos de aquellos poetas que no se han
visto reconocidos por la academia, tal vez por su discurso, tal vez porque aun falte tiempo
para que sus figuras se consoliden, y así demostrar que la expansión que la concepción de
la poesía está viviendo en las últimas décadas es tal, que llega a ser inabarcable para una
visión canónica de la cultura.
La inclusión de nuevos campos de estudio y la interdisciplinariedad que de esta
práctica surge ayudan a conformar una nueva visión para el estudio poético que facilita la
comprensión de sus posibles efectos en los consumidores así como la gestación de nueva
terminología que facilite su estudio y comprensión98. La recepción de una obra literaria
puede ser analizada desde numerosas vertientes y es precisamente esta cuestión la que
facilita la conversación entre individuos de diferentes ambientes que conlleva la
formación de diálogos que puedan producir cambios a gran escala. Tal y como certifica
Lefebvre en las páginas finales de El derecho a la ciudad, para que exista una revolución
total que tenga su origen en las ciudades se “exige una revolución cultural permanente
junto a la revolución económica (planificación orientada hacia las necesidades sociales) y

98. Un ejemplo de esto es que sin el análisis comparativo que traiga a colación las corrientes literarias
norteamericanas, no sería posible desarrollar un estudio acertado sobre los autores de esta
generación dada la importancia editorial que aquellos movimientos tuvieron en España.
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a la revolución política (control democrático del aparato estatal, autogestión
generalizada)” (Lefebvre, Derecho 167).
En definitiva, este proyecto defiende que un cambio profundo de las estructuras
urbanas es, más que posible, urgentemente necesario. La poesía de estos autores así lo
prueba. El futuro de la literatura parece estar evolucionando hacia el mundo digital y
nuevos modos de edición y publicación, pero mantiene un elemento de compromiso que
ya dio pie en el pasado a grandes movilizaciones. La obra de los autores aquí estudiados
seguirá caminos distintos, dada la personalidad de cada una de sus voces poéticas, pero
seguirá manteniendo características formales y temáticas comunes que ayudarán a
conformar un paradigma en el cual podremos incluir a autores emergentes
comprometidos con la búsqueda de una vida urbana más igualitaria y representativa para
la clase trabajadora. Es aquí, en la cultura producida por las clases populares y los autores
que la representan donde reside aquella idea de Harvey ya recogida en el segundo
capítulo, la esperanza al cambio. Una esperanza palpable en la poesía de Iribarren,
Mínguez y Del Val:
Popular culture as produced through the common relationships of daily life is also
crucial. Here lies one of the key spaces of hope for the construction of an
alternative kind of globalization and a vibrant anti-commodification politics: one
in which the progressive forces of cultural production and transformation can seek
to appropriate and undermine the forces of capital rather than the other way round.
(Harvey, Rebel 112)
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