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Con la inclusi6n d e tlicz poemas intditos, este volrirncn completa 111 primel-a cclici6n
de 1971, entrcS;intlonos una versi6n definitiva de la ohia poetica de Edriartlo ilnguita
(1914-1992). Se inicia asi, con este ercelente libro, iina serie que -rintlientlo un
honienaje a este aiitor- pr-omete difiindir la “buena poesia” pl-oducida en nuestro
pais. Es de espcrar que asi ocurra.
Dos cstutlios pcrtinentes -el Pr6logo de Pedro 4su -a y el Post Scriptum de
Cristiin IVarnkeii- enu-egan una revisi6n iltil tlel itinerario poPtico de Anguita,
selialando filiaciones y resistencias, y elitregando u n panorama abarcador cle las
obsesiones remiticas y las propuestas esteticas que grayitan en una obra coherente y
profunda.
Enmarcacla por el rigor racional del ejercicio Iiterario -4eudor d e la estetica (le
Htiiclobro- y por la voluntad de transformar la realitlad y la conciencia a traves de la
literatum -prop6sito compartido por la generaci6n tlel 3s-, la poesia de Anguita se
pcrfila tempmnaiiiente gracias a u n ideario que da la nota inclividual a su obra.
El rol constructivo que atribuye a la conciencia, a h cuando acepte las sugestiones
del inconsciente, lo deja ostensibleniente cle siis contemporftneos mandragoristas, y
cuantlo tlescubriinos. a pesar cle el, algiln sesgo aislatlo cle automatisnio, tenemos que
convenir en que, en tales casos, la ttcnica est5 supetlitada a la ekc&> de 10s elcmentos
(disci-iiiiinnci6n consciente), que privilegia la producci6n de t i n sen tido, tal coni0
ententlia Arag6n este tip0 (le escritura. Del niismo modo, el poera oficiante, que crea
a fin de coiiocer y que tleriva una conducta de lo ci-eatlo, antagoniza en gran metlitla
con el peqiicriodios crcacionista, que se complace en la novetlatl d e sii obra. Ocurre
entonces que, arinqiie Anguita particip6 del espiritu vaiiguartlista, oper6 nna rcnovaci6n pottica con caractel-isticas muy personales; de alii que el movimiento Dnvid, que
CI proptiso, no haya transcenclido sino en E I propia olii-a.
Quc sea posible accecler al conocimiei to poi- nietlio de 13 crcaci6n no iniplica
querer cstatiiir una vertlacl incontestable. PCI-0,es a traves de esta posibilitlatl que se
piiecle impugnar el conocimiento ohjetivo, instiflantlo a la realidatl la sul,jeti\itlatl tlel
hombre. )\si lo creia rlnguita. Es por eso que en stis poemas la persona se constituye
coni0 nilcleo de toda bilsqueda. Como en “Venus en el putlridero” en que el verso /Os
contare, aniantes, qiit haceis cuando estiis juntos;/, alcntado por un fino sentido del
humor, gira,a rengl6n seguitlo, Iiacialam5s purasul?jetiviclad:/lo queyo hiceysenti/.
Aqui, como en oti-os poemas en que escudrilia buscando las esencias (de la inuerte,
del tienipo, de la realidad, de la persona), el poem llega a la naturaleza m i s in tima tlel
amor, a travCs de la expel-iencia intlividual, sensual: Til cres aquello. \’yo soy til./Pero
no al niismo tienipo. Por eso en tro y salgo.//Etluartloe-Iisa Elisae-duartlo/Elisaetliiardo Etluartloeli-sa//% colapsa el vaivtn, en que quetlaiiios,/;a qrit fracci6n tu-i-yo soy
reduciclo~//E-tliiartloelisa E-lisacd~iardo/Elisaccluar(lo Etliiaroelisa// Si alguicn pregiinta poi- mi, rcspontIan:/Sali6 y no puede cntrar. Eiiti-6y no sabe salir.
Con esta riqueza expresiva, iiianifestatla en el 1 1 5 0 preciso de las palahras y en
imigenes que siempre conducen a1 intelecto hacia una particular vivencia afectiva, la
poesia de Anguita se orienta a revertir iin’conocimicnto cii que lo ilrisorio se instala
como una hlanda costra que recuhre 10s scnticlos, contlriciCntlolos al cquivoco, a las
ccrtczas aparcntes. Tal es la tcmitica de “El polietlro y el iiiar”: Cuantlo el besar tlcl

viento hace saber al labio, pabes til lo que sabes?/Alli en el vino se reilnen, de tantas
partes han venido,/sabor, color, olor y cukntas C O S ~ S m5s:/la suave pesantez, la
penumbra hecha Ilama/se juntan alli en un simple ejemplo.//Pero eso no es el vino.
Poesia inquisitiva, vital, que fundamenta su quehacer vinculhdose con una nietafisica que brota de una interioridad conmovida por las percepciones de la realidadirrealidad. Poesia trascendente que estahlece nexos esplicitos -HerBclito, Seneca,
Jorge Manriqrie, Quevedo, Goethe, Holderlin, T.S. Eliot, la Biblia-, y que ese afianza
en claves personales, en estructuras que se vuelcan s e g h sus necesidades tenisticas.
Anguita, poeta de la experiencia, revela tambitn una religiosidad donde la fe es
vida y n o dogma: Agrandas lo secreto/Paloma velos sin margenes de olvicIo/Rio
profiindo que arrastras a lo intimo (Misa Breve).
Por la arnplitud y la profundidad de su obra, por su lengriaje limpio y epifknico,
Anguita es un poeta que merece ser conocido.
Y reconocido, como uno de 10s ni5s grancles. MAS all5 de simplificaciones generacionales o de grupo; comprendienclo, a traves de si1 poesia, su voluntad de definirse
individualmente. Ya que, como afirma en su poema Oficio, “el t6 de 10s difilntos se
bebe lejos”.
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