
 
  



Reflexiones de quien nunca perteneció a la 

generación del 50 
 

JULIA UCeDA 

 
Siempre sospeché que la agrupación de lo diverso en el mar- 

bete de generaciones no era sino una simplificación cómoda para 

aislar algunas características más o menos comunes, dejando en 

los bordes a quienes carecían de algunas líneas comunes, razón 

por la que no caían en la misma bolsa. No es que niegue que cada 

poeta, en este caso, no dé testimonio del tiempo en que ha vivido. 

Todo lo contrario. Lo da aunque no sea consciente de ello. 

Lo que ahora creo, recordando aquel momento, es que las lí- 

neas que entonces se creyeron preceptivas para formar parte de 

esa generación, se han ido moviendo y cambiando de sentido y 

que muchos de los incluidos ayer en ella, se dieron después mu- 

cha prisa en abandonarlas. La misma prisa que se habían dado 

para encajar en antologías maternales que abrigaban lo demasia- 

do diverso y marginal. 

En realidad todos fueron barcos que salieron del mismo puer- 

to y por el mismo mar, pero llegaron, o no llegaron, cada uno a su 

tiempo y no todos a la vez. En esta diferencia de lo que podríamos 

llamar llegada no me refiero al éxito ni mucho menos, sino al en- 

cuentro de cada poeta con su ser auténtico. 

A una generación se pertenece no tanto por edad como por 

sensibilidad, al vivir lo que otros vivieron y a expresarlo con la 

palabra auténtica, el leguaje generacional, y la vocación ética de 

la que tanto se hablaba entonces. Los conceptos de auténtico y de 

ético no se referían, al menos para mí, sólo a ideas políticas. Es 

que todo era político, entonces. Lamento que no se prestara 

mucha atención a esto. 
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Decidí abrir Zona desconocida, mi último libro de poemas, con 

un pensamiento poético de Daito Kanushi (1334) que tal vez no 

pretendió que fuera un pensamiento poético, sino la expresión 

de la realidad tal como él la concebía. Decía así «Si el ojo pudie- 

ra oír, si la oreja pudiera ver, os encantaría el simple sonido del 

agua en el tejado». Kanushi deja a un lado el resto de los sentidos: 

gustar, tocar, oler. Por la mirada y por el oído, entendía él, nos lle- 

ga el conocimiento. Pero ¿el conocimiento de qué que debamos 

conocer? 

Si el ojo oye y la oreja ve, nos estamos instalando en una rea- 

lidad distinta que puede parecer una ilusión, una imagen de la 

mente ilógica. Porque el resultado de este nuevo uso del mirar 

y del oír nos lleva a algo tan simple, tan sencillo, como percibir 

el sonido de la lluvia en el tejado. Un sonido que todo el mundo 

puede percibir sin necesidad de emplear las palabras de modo 

distinto al usual. 

Pero al hacerlo, entramos en los dominios de la función má- 

gica de otro lenguaje, aparentemente incomprensible e ilógico, 

pero necesario para que la voz poética exprese algo más. Algo que 

rebosa los bordes de la expresión denotativa. Sentirnos encanta- 

dos, es decir, sometidos a poderes extraños, oyendo el sonido del 

agua en la piedra o en la madera del tejado, un sonido monóto- 

no, simple, adormecedor tal vez, que todos reconocemos como 

familiar. 

Quien dice esto en 1334 ignora totalmente que sus palabras 

puedan alcanzar el siglo XXI, de una era que no es la suya. Y a 

quien dice esto hay que imaginarlo como una imagen de quietud, 

en reposo, tal vez recogidamente sentado en un tatami contem- 

plando el silencio de un jardín mojado. 

Su ojo oye, su oreja ve efectivamente porque ambos extremos, 

despojados de su sentido histórico pero vestidos de su significa- 

ción mítica, son todo lo que necesita para internarse en la pro- 

fundidad del ser. Lo que no conocemos no podemos nombrarlo, 

pero si el poeta logra nombrar lo que hasta él fue desconocido, ha 

tomado parte en la creación. En la poesía. En otro decir. 

  



 

 


