TALENS CARMONA, Jenaro. Tarifa (Cádiz), 14-I-1946. Poeta, ensayista, traductor
y profesor universitario.
Aunque nacido en la localidad gaditana de Tarifa, Jenaro Talens pasó toda la niñez y
adolescencia en la ciudad Granada, en la que sus padres fijaron sucesivamente su
residencia en el barrio del Abaicín, primero, y en el Cercado Bajo de Cartuja, a los dos
años del nacimiento en 1948 de su hermano Manuel. Tras hacer el bachillerato en el
colegio granadino de los Hermanos Maristas y aprobar el curso preuniversitario, en
1963 se trasladó a Madrid con una beca del Comité Olímpico español para la Residencia
Blume. Durante los tres cursos siguientes compatibilizó el ejercicio del deporte con los
estudios universitarios de Ciencias Económicas y Arquitectura, carreras que abandonó
en la primavera de 1966 para regresar a Granada y matricularse en Filosofía y Letras,
cuya licenciatura conseguiría con premio extraordinario tan solo un año después. De
nuevo en la Residencia Blume de Madrid, desde septiembre de 1967 hasta su retirada
definitiva de las pistas de atletismo en el otoño de 1969, Jenaro Talens compaginó sus
estudios de doctorado con la práctica deportiva como titular de la selección española de
atletismo en las disciplinas de 100 y 200 metros lisos individuales y en la de relevos
4x100.
Doctorado en Filología Románica por la Universidad de Granada en 1971,
Jenaro Talens ha desarrollado una intensa carrera docente en diferentes universidades,
empezando por la de Valencia, donde sucesivamente ocupó las cátedras de Literatura
Española, Teoría de la Literatura y Comunicación Audiovisual. Ha sido, asimismo,
profesor titular de la Universidad Carlos III de Madrid y visitante de numerosas
universidades norteamericanas y europeas, entre las que destacan las de Berlín,
Minnesota y Montreal. Desde 1999 y hasta su jubilación, ha ocupado la cátedra de
Literaturas Hispánicas, Literatura Comparada y Estudios Europeos de la Universidad de
Ginebra (Suiza), además de haber sido profesor honorario en la Facultad de
Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. En 2014 fue
nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad de Playa Ancha, en Valparaíso
(Chile), y en 2015 fue distinguido con el Ida Beam Distinguished Visiting Professorship
de la Universidad de Iowa (Estados Unidos), un reconocimiento también recibido por
Dereck Walcott, Saul Bellow, Philip Roth, Harold Bloom o Jean-François Lyotard,
entre otros ilustres nombres de la literatura y el pensamiento.
Como poeta, Jenaro Talens está considerado como uno de los miembros más
destacados de la llamada Generación del 70 (también conocida como “Generación del
lenguaje”), habiendo iniciado su carrera literaria a sus 18 años de edad con la edición en
Granada de su primera obra poética, En el umbral del hombre (1964). Desde entonces
ha publicado más de una treintena de libros de poesía, entre los que destacan los
siguientes títulos: Víspera de la destrucción (1970), Ritual para un artificio (1971), El
vuelo excede el ala (1973, 1978 y 1980), El cuerpo fragmentario (1977), Reincidencias
(1979), Otra escena / Profanación (es) (1980), Proximidad del silencio (1981),
Purgatori (1983 y 1986), Tabula rasa (1985), La mirada extranjera (1985 y 1986),
Cinco maneras de acabar agosto (1986), El sueño del origen y la muerte (1988),
Cenizas de sentido (1989), El largo aprendizaje (1991), Orfeo filmado en el campo de

batalla (1994), Viaje al fin del invierno (1997), Profundidad de campo (2001), El
espesor del mundo (2003), La permanencia de las estaciones. Los poemas en prosa
(2005) y Puntos cardinales (2006). Su obra ha sido además recogida en distintos
volúmenes antológicos, tanto individuales como colectivos.
Finalista en cuatro ocasiones del Premio Nacional de Literatura, Talens ha
ganado tres veces el Premio de la Crítica de la Comunidad Valenciana en la modalidad
de poesía con los poemarios Proximidad del silencio (19981), Profundidad de campo
(2001) y La permanencia de las estaciones. Los poemas en prosa (2005). Con
Profundidad de campo, compartió en 2001 el Premio Andalucía de la Crítica en poesía
con el de su hermano Manuel en narrativa, hecho insólito hasta entonces en la historia
de estos galardones, y que no se ha vuelto a repetir después, tanto a nivel estatal como
autonómico. Este poemario recibió también el premio Francisco de Quevedo de la
Comunidad de Madrid, además de quedar finalista del Nacional de Literatura.
Jenaro Talens es autor, asimismo, de una copiosa obra crítica y ensayística, tras
dedicar sus líneas de investigación en el campo de la Filología y la Comunicación
Audiovisual a la semiótica, la historia y la teoría de la literatura, así como a la teoría
cinematográfica. Entre los muchos libros publicados por Talens sobre estas materias,
deben ser citados los siguientes títulos: El espacio y las máscaras /1975), El ojo
tachado (1986), El sujeto vacío (2000) y Negociaciones. Para una poética dialógica
(2002), además de sus estudios sobre Luis Cernuda (que fue precisamente objeto de su
tesis doctoral), Cervantes, Quevedo, Espronceda y otros destacados escritores hispanos.
Tampoco se puede olvidar su aportación al trascendental Elementos para una semiótica
del texto artístico (1978), obra en la que participó junto a José Romera Castillo, Antonio
Tordera y Vicente Hernández Esteve. Con Santos Zunzunegui ha escrito Contracampo.
Ensayos sobre Teoría e Historia del Cine (2007) y Oteiza y el cine (2011), aparte de
Modes of Representation in Spanish Cinema (1998), libro éste publicado en inglés en
Minneapolis, la capital del estado norteamericano de Minnesota, en cuya Universidad
fue durante años profesor visitante y colaborador habitual de Nicholas Spadiccini, con
quien escribió y publicó un total de cinco libros. Como traductor, Talens ha vertido al
castellano a Beckett, Benjamin, Brecht, Eliot, Goethe, Heaney, Hesse, Hölderlin,
Novalis, Petrarca, Pound, Rilke, Shakespeare, Stevens, Trakl y Walcott, entre otros
grandes nombres de la literatura universal.
La poesía de Jenaro Talens ha sido objeto a su vez de múltiples traducciones y
ediciones en Italia, Francia, Estados Unidos o Brasil, entre otros países, así como de
varios volúmenes de homenaje y numerosos estudios críticos. Como señala Juan Carlos
Fernández Serrato, podría decirse que «si algo ha marcado la poética talensiana es esa
concepción de que la enunciación lírica se abre como vía de conocimiento de uno
mismo a través de la experiencia directa de “lo otro”, y no se entienda con esto que el
poema se entrega como objeto estético al modo de la poesía didáctica, o como
testimonio autobiográfico, ni mucho menos, sino que lo que aquí se cuenta (…) se
escribe y se lee desde la razón poética». Lejos, pues, del poema como “símbolo de lo
inefable”, lo que Jenaro Talens ha buscado siempre, en opinión de Fernández Serrato,
ha sido «convocarnos a contemplar nuestra propia conciencia mientras leemos sus
versos», usando para ello «estrategias de una escritura siempre interrogante, pero no

lecciones de vate divino que desvela el misterio de los dioses». Las suyas son
«propuestas de goce para los sentidos y la inteligencia, escritas desde la naturalidad
discursiva, hoy, o desde la exploración formal de la superficie del poema y la
ambivalencia constituyente del lenguaje, antes; pero eso sí, siempre desde la voluntad
de riesgo, de transgresión de los límites formales y, por eso mismo, ideológicos».
Cabe recordar, por último, que Jenaro Talens dirige las colecciones de ensayo
“Signo e imagen” y “Cineastas” de Ediciones Cátedra y “Otras Eutopías” de Ediciones
Biblioteca Nueva, así como la colección de poesía de la editorial Salto de Página, esta
última en colaboración con Clara Janés. Fue fundador del Boletín Hispánico Helvético,
revista que dirigió hasta su jubilación ginebrina, y en la actualidad dirige EU-topías, una
publicación cuatrilingüe de interculturalidad, comunicación y estudios europeos,
coeditada por el Departamento de Teoría de los Lenguajes y Ciencias de la
Comunicación de la Universidad de Valencia y el Instituto Europeo de la Universidad
de Ginebra. En la primavera de 2016 fue elegido como miembro de la sección de Film,
Media and Visual Studies de la Academia Europea.
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Magnànim, 2005 (premio de la Crítica de la Comunidad Valenciana); Luz de intemperie (antología),
selección y estudio preliminar de Luis Vicente de Aguinaga, México DF, UNAM, 2006; Puntos
cardinales. Poesía 1992-2006, Madrid, Cátedra, 2006; El bosque dividido en islas pocas (antología),
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de autor, 2010. Ensayo: El espacio y las máscaras, Barcelona, Anagrama, 1975; El texto plural,
Valencia, Universidad, 1975; Novela picaresca y práctica de la transgresión, Madrid, Júcar, 1975; La
escritura como teatralidad, Valencia, Universidad, 1977; Conocer Beckett y su obra, Barcelona,
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Española, 2010]; Elementos para una semiótica del texto artístico, Madrid, Cátedra, 1988; El sujeto
vacío. Cultura y poesía en territorio Babel, Madrid, Cátedra, 2000; Negociaciones. Para una poética
dialógica, Madrid, Biblioteca Nueva, 2002; La música de Rousseau, Madrid, Libros de la Resistencia,
2016. Otras: De qué color son las princesas, con fotografías de Pilar Moreno, Valencia, Episteme, 1995,
y Minneapolis, Studia Hispanica, 1999; Por los caminos de Al-Ándalus, con pinturas de María Cárdenas,
Madrid, Luis Burgos, 2006; La certeza del girasol, edición manuscrita con ilustraciones de Carmen
Alvar, Valencia, Ed. Azotes Caligráficos, 2008; Lo que los ojos tienen que decir, con fotografías de
Alberto García-Alix, Madrid, Cátedra, 2014; Y se quedarán los pájaros cantando, con fotografías de
Michäel Nerlich, Cuenca, Segundo Santos, 2015; Baja definición, con fotografías de Pilar Carrera,
Ginebra, Carouge, 2016; El otro lado del espejo, con fotografías de Pilar Carrera, Madrid, Abada, 2017.
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