SEPARACIÓN
Casi con envidia leo las obras de mis contemporáneos
sobre divorcios, abandonos, el dolor de la separación;
el sufrimiento, un nuevo inicio, una pequeña muerte;
leer y quemar las cartas, quemar y leer, cultura y fuego,
ira y desesperanza, excelente material para un buen poema;
un duro juicio, a veces la risa sardónica de la superioridad
moral, y también el triunfo final de seguir siendo el mismo.

¿Y nosotros? No habrá elegías, sonetos de separación,
no nos dividirá la pantalla del poema,
no se alzará entre nosotros una metáfora lograda,
y la única separación que ahora nos amenaza es
el sueño, la profunda cueva del sueño, adonde bajamos
por separado (y siempre debo recordar que tu mano,
entonces entre las mías, está hecha de sueños).

				Adam Zagajewski
				Versión al español de X. Farré.
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LE GUSTABA PINTAR EL

RETRATO DEL MAR
John Ashbery en Bogotá y tres poemas
con version al español de Jaime Manrique Ardila

E

n el otoño de 1976—luego de una estadía de casi un año en España—
regresé a los Estados Unidos y me radiqué en Manhattan, donde
empecé a vivir como un inmigrante intelectual latinoamericano, pobre
y joven. Pero desde que mi madre, mi hermana y yo llegamos de Barranquilla
a Tampa, Florida, en 1968, había soñado con mudarme a Gotham.
Para la época en la cual recibí de la Universidad de South Florida un
pregrado en Literatura Inglesa en 1972, me había seducido—sin posibilidad
de escape—la idea de ser poeta. Empecé a traducir poemas de los poetas
norteamericanos e ingleses que me hablaban como si hubiesen sido escritos
sólo para mí, y a rasguear mis desesperados poemas de amor no correspondido.
Tres años más tarde, durante una larga estadía en Colombia terminé mi primer
libro de poemas, Los adoradores de la luna, el cual envié al concurso nacional de
poesía Eduardo Cote Lamus, y me gané el primer premio. Eso significaba que
podía decir sin vergüenza, “Soy poeta”.
En lo que se refiere a mi desarrollo como poeta, lo más importante
del año que pasé en España fue leer a los poetas del Siglo de Oro: San Juan de
la Cruz, Santa Teresa de Ávila, Garcilaso de la Vega, Góngora, Quevedo, y a
un poeta de la Generación del 98, Luis Cernuda, de quien Seix Barral acababa
de publicar una edición ampliada de La realidad y el deseo. Leer a Cernuda
fue una experiencia casi trascendental. Como yo, él vivió por muchos años
dentro de la cultura Anglosajona y sentía profunda afinidad con la tradición
de la poesía inglesa. Igualmente significativo fue el hecho de descubrir que
Cernuda (a quien solo conocía de nombre), fue homosexual y había escrito
poemas abiertamente homosexuales—insólitos en el ámbito de la literatura
Hispanoamericana.
Una vez trasladado a Nueva York, me mal gané la vida trabajando
de obrero en una fábrica de discos, de dependiente en una papelería, y como
mensajero en un banco de Wall Street. Vivía en una pobreza que ahora me
parece austera, en un apartamento en la Calle 10a con la 3ra Avenida, del
Lower East Side (ahora llamado el East Village) en un edificio derruido,
habitado por toda clase de indigentes. Pero yo vivía feliz en mi apartamento,
pues tenía una claraboya por la cual parecía entrar en las noches toda la luz
de los rascacielos de Manhattan. Sin dinero para comprar muebles, agarré un
colchón—con unas manchas alarmantes—que encontré en una esquina, me
LUNA DE LOCOS

5

compré una mesita de madera rústica, una silla y, acompañado con la máquina
de escribir que me había regalado mi madre, un talismán del cual nunca me
separaba, me dediqué a escribir, leer y traducir poesía. (Nunca faltaba una
botella de vino tinto Chileno, que era lo más barato que podía encontrar). Por
fin, se hacía realidad mi fantasía de vivir como un poeta francés del siglo XIX.
En mi delirio poético, me imaginaba que era un Baudelaire colombiano en
Nueva York.
Todas las semanas cuando recibía mi paga, me compraba una novela,
un libro de ensayos, y con frecuencia, un libro de poemas. Fue en ese estado
de saturación poética que encontré la poesía de John Ashbery, quien acababa
de ganarse todos los premios importantes de poesía que otorga los Estados
Unidos, por su libro Autorretrato en un espejo convexo. En la edición de tapa
blanda que compré, Ashbery aparecía en blue jeans, recostado contra un
cerca un paraje campestre. Me enamoré de Ashbery, por supuesto, no sólo de
la imagen que proyectaba sino también del Autorretrato, un poema que me
abrió una ventana a horizontes poéticos hasta ese momento desconocidos
para mí. Me leí sus libros anteriores. Ashbery se convirtió en un ídolo—
un poeta que combinaba elegancia, erudición, refinamiento y un cierto sexappeal. Sin pedirle permiso—como hacia en esos días con los poemas que me
gustaban de vates vivos o muertos—traduje los tres poemas que aparecen en
este número de Luna de Locos.
Entonces en julio de 1977, en uno de esos giros inesperados de la
vida, conocí al pintor Bill Sullivan, quien se convertiría en mi compañero
hasta su muerte en el 2010. Al poco tiempo de conocer a Bill, descubrí es era
amigo de John Ashbery. Cuando le conté que había traducido algunos de sus
poemas, Bill me dijo: “Tengo que presentarte a John”.
Un año después Bill y yo estábamos viviendo en Bogotá y,
conseguimos que le extendieran una invitación a John para que viniera a visitar
Colombia. Para conmemorar su visita, el Colombo Americano financió un
librito de sus poemas, traducidos por Roberto Echavarren, Julieta Fombona
de Sucre, Orlando José Hernández, Nicolás Suescún y yo. En enero de 1979,
John llegó a Bogotá para dar un recital.
Ben Ami Fihman, el encargado del Centro Cultural de Venezuela en
Bogotá, (a quien Nicolás Suescún había conocido en sus días de estudiantes
en la Universidad de Columbia), también lo invitó a que diera un recital al cual
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pocas personas asistieron. En esa época Bogotá no era la ciudad cosmopolita
de ahora: no tenía feria internacional del libro, festival de teatro o de cine,
ni grandes casas editoriales. El novelista norteamericano William Burroughs,
autor de la transgresiva Naked Lunch, en su libro de viajes Las cartas del Yagué,
había descrito a Bogotá como una ciudad gris, “un mal viaje en heroína”.
La presencia de Ashbery en Bogotá, pasó desapercibida, tal vez
porque él no hablaba español, o por su timidez; sólo tuvo contacto con otros
dos poetas, Nicolás Suescún, encargado del diseño del libro publicado por el
Colombo, y si mal no recuerdo con Darío Jaramillo Agudelo.
En 1980, Bill y yo regresamos a los Estados Unidos, donde
entablamos una perdurable amistad con John. En los últimos años de su
vida Bill se mudó a Hudson, Nueva York, donde John tenía una casa con
su esposo, David Kermiani, y socializábamos con frecuencia. John siempre
apoyó las carreras de Bill y la mía, recomendándonos para premios, becas,
trabajos y escribiendo comentarios acerca de nuestra obra. Medio en broma,
yo lo llamaba “tío John” y él me decía “primo Jaime”.

Jaime Manrique. Barranquilla, 1949. Tres poemarios: Los adoradores de la luna; Mi noche con
Federico García Lorca, Mi cuerpo y otros poemas y El libro de los muertos (Poemas selectos 1973-2015).
Su poesía ha sido traducida al inglés, italiano, portugués, alemán y holandés. Y sus novelas han
sido traducidas a nueve idiomas. En la actualidad es Distinguished Lecturer en el Departamento
de Lenguas y Literaturas Clásicas y Modernas del City College de Nueva York. También tiene
en preparación un volumen de sus traducciones de poesías del inglés al castellano (1973-2014).
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EL PINTOR
The Painter
Sentado entre el mar y los edificios
Sitting between the sea and the buildings

le gustaba pintar el retrato del mar.
He enjoyed painting the sea’s portrait.

Pero de la misma manera que los niños se imaginan que una plegaria
But just as children imagine a prayer

es sólo silencio, él esperaba que su tema
Is merely silence, he expected his subject

surgiera de la arena, y tomando un pincel
To rush up the sand, and, seizing a brush,

plasmara su propio retrato en el lienzo.
Plaster its own portrait on the canvas.
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Por eso nunca había pintura alguna en su lienzo
So there was never any paint on his canvas

hasta que las personas que vivían en los edificios
Until the people who lived in the buildings

lo pusieron a trabajar: “Trata de utilizar el pincel
Put him to work: “Try using the brush

como una manera de lograr algo. Selecciona, para un retrato,
As a means to an end. Select, for a portrait,

algo menos furioso y grande, y más apropiado
Something less angry and large, and more subject

al genio de un pintor, o tal vez, a una plegaria”.
To a painter’s moods, or, perhaps, to a prayer.”

¿Cómo podía él explicarles su plegaria
How could he explain to them his prayer

de que la naturaleza, y no el arte, usurparan su lienzo?
That nature, not art, might usurp the canvas?

Escogió a su esposa como un nuevo tema,
He chose his wife for a new subject,

haciéndola enorme, como edificios en ruinas.
Making her vast, like ruined buildings,

Como si, olvidándose a sí mismo, el retrato
As if, forgetting itself, the portrait

se hubiera expresado sin la necesidad de un pincel.
Had expressed itself without a brush.

Medianamente alentado, hundió su pincel
Slightly encouraged, he dipped his brush

en el mar, murmurando una plegaria que salía del corazón:
In the sea, murmuring a heartfelt prayer:
LUNA DE LOCOS

9

“Alma mía, cuando pinte este próximo retrato
“ My soul, when I paint this next portrait

sé tú quien destruya el lienzo”.
Let it be you who wrecks the canvas.”

El chisme se regó como un fuego entre los edificios:
The news spread like wildfire through the buildings

él había vuelto a tomar el mar como su tema.
He had gone back to the sea for his subject.

Imagínese un pintor crucificado por su tema!
Imagine a painter crucified by his subject!

Demasiado exhausto siquiera para levantar su pincel,
Too exhausted even to lift his brush,

incitó a algunos artistas asomándose desde los edificios
He provoked some artists leaning from the buildings

al regocijo malicioso: “No tenemos una plegaria
To malicious mirth: “We haven’t a prayer

ahora, de plasmarlos en el lienzo,
Now, of putting ourselves on canvas,

o de hacer que el mar pose para un retrato!”
Or getting the sea to sit for a portrait!”

Otros dijeron que era un auto-retrato.
Others declared it a self-portrait.

Finalmente todos los indicios de un tema
Finally all indications of a subject

empezaron a desvanecerse, dejando el lienzo
Began to fade, leaving the canvas

perfectamente blanco. Colocó sobre la paleta el pincel.
Perfectly white. He put down the brush.
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En ese instante un alarido, que también era una plegaria
At once a howl, that was also a prayer,

salió de los superpoblados edificios.
Arose from the overcrowded buildings.

Lo tiraron a él, al retrato, desde el más alto de los edificios;
They tossed him, the portrait, from the tallest of the buildings;

y el mar devoró el lienzo y el pincel
And the sea devoured the canvas and the brush

como si su tema hubiera decidido permanecer en una plegaria.
As though his subject had decided to remain a prayer.

LAS OROPÉNDOLAS
The Orioles
Cuando las oropéndolas regresaron volando
What time the orioles came flying

a las casas, sobre las represas plateadas y mares,
Back to the homes, over the silvery dikes and seas,

la triste primavera se derritió de un salto,
The sad spring melted at a leap,

las brillantes nubes salieron sobre las colinas para saludarlas.
The shining clouds came over the hills to meet them.

La vieja casa guarda sus memorias, los pájaros
The old house guards its memories, the birds

fluyen sobre nieve coloreada en el verano
Stream over colored snow in summer
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o hacia el mágico sol que se levanta en el invierno.
Or back into the magic rising sun in winter.

Ellas se agrupan en la estación de alimentarse, y canciones desgarradoras
They cluster at the feeding station, and rags of song

Saludan a los vecinos. “Fue esta tu voz?”
Greet the neighbors. “Was that your voice?”

Y en la primavera el loco gorgojear continúa más allá de la luz del día
And in spring the mad caroling continues long after daylight

con ramitas flexibles y los musgos y gramas más suaves.
As each builds his hanging nest of pliant twigs and the softest moss and grasses.

Pero una mañana te levantas y el mensajero color bermellón está ahí,
But one morning you get up and the vermillion-colored

más grande que la vida en la ventana.
bigger than life at the window.

“Pido permiso para partir; ahora me voy lejos
“I take my leave of you; now I fly away

a los juncos soleados y pantanos de mi casa de invierno”.
To the sunny reeds and marshes of my winter home.”

Y esa noche contemplas tristemente
And that night you gaze moodily

los capullos del manzano a la luz de la luna,
At the moonlit apple-blossoms,

porque no hay duda
for of course
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que el dolor y la repulsión existen! Existen! Y te preguntas
Horror and repulsion do exist! They do! And you wonder,

por cuánto tiempo el estiércol perfumado,
How long will the perfumed dung,
las nubes soleadas cubrirán mi corazón?
the sunlit clouds cover my heart?
Y entonces una mañana cuando la nieve está volando
And the some morning when the snow is flying
o mancha los negros abetos, la luz grita,
Or it lines the black-fir trees, the light cries,
la excitada canción comienza de nuevo en el patio!
The excited songs start up in the yard!
la estación de abastecimiento recibe regocijada a sus huéspedes,
The feeding station is glad to receive its guests,
pero cuánto puede demorar la visita?
But how long can the stopover last?
El frío comienza cuando la última canción se ha retirado,
The cold begins when the last song retires,
y aún cuando vuelan sobre los árboles en una brillante fila
And even when they fly against the trees in bright formation
tu sabes que la paz que te han traído desde hace tiempo
la tenías merecida.
You know the peace they brought was long overdue.
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MANUAL DE INSTRUCCIÓN
Mientras me siento a mirar por una ventana del edificio
As I sit looking out of a window of the building

desearía no tener que escribir el manual de instrucción sobre
los usos de un nuevo metal.
I wish I did not have to write the instruction manual on the uses of a new metal.

Miro abajo hacia la calle y veo gente, cada uno caminando
con una paz interna.
I look down into the street and see people, each walking with an inner peace.

Y siento envidia —ellos están tan lejos de mí!
And envy them–they are so far away from me!

Ninguno de ellos tiene que preocuparse por sacar a tiempo
este manual.
Not one of them has to worry about getting out this manual on schedule.

Y, como es mi costumbre, empiezo a soñar, descansando mis
codos sobre el escritorio, y recostándome un poco
contra la ventana.
And, as my way is, I begin to dream, resting my elbows on the desk
and leaning out of the window a little,

Acerca de la oscura Guadalajara! Ciudad de flores color rosa!
Of dim Guadalajara! City of rose-colored flowers!

Ciudad que más quería ver, y la que menos vi en Méjico!
City I wanted most to see, and did not see, in Mexico!

Pero mi imaginación ve, ciudad, bajo la urgencia de tener que
escribir el manual de instrucción.
But I fancy I see, under the press of having to write the instruction manual,

Tu plaza pública, con su elaborado pequeño templete!
Your public square, city, with its elaborate little bandstand!

La banda está tocando Scheherezade de Rimsky-Korsakov.
The band is playing Scheherazade by Rimsky-Korsakov.

A su alrededor están las muchachas con las flores, pasando
rosas y flores color de limón.
Around stand the flower girls, handing out rose- and lemon-colored flowers,
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Cada una atractiva en su vestido escotado azul y rosado (Oh!
tales gamas del rosado y azul).
Each attractive in her rose-and-blue striped dress (Oh! such shades of rose and blue),

Y cercana está la pequeña cabina blanca en la cual mujeres
vestidas de verde te sirven frutas verdes y amarillas.
And nearby is the little white booth where women in green serve you green and yellow fruit.

Las parejas están desfilando; todas están en un espíritu de
festejo.
The couples are parading; everyone is in a holiday mood.

De primero, conduciendo el desfile, va un apuesto joven
First, leading the parade, is a dapper fellow

vestido de azul profundo. Sobre su cabeza lleva un sombrero
blanco
Clothed in deep blue. On his head sits a white hat

y tiene un bigote, que ha sido acicalado para la ocasión.
And he wears a mustache, which has been trimmed for the occasion.
Su amada, su esposa, es joven y bonita; su mantón es rosado,
rosa y blanco.
His dear one, his wife, is young and pretty; her shawl is rose, pink, and white.

Sus sandalias son de cuero patentado, al estilo americano,
Her slippers are patent leather, in the American fashion,

y lleva un abanico, porque es modesta, y no quiere que la
muchedumbre vea su rostro con demasiada frecuencia.
And she carries a fan, for she is modest, and does not want the crowd to see her face too often.

Sin embargo todos están tan ocupados con sus esposas o seres
queridos
But everybody is so busy with his wife or loved one

que dudo repararían en la esposa del hombre bigotudo.
I doubt they would notice the mustacioed man’s wife.
Ahora vienen los muchachos! Ellos saltan y tiran pequeñas
cosas sobre la acera
Here come the boys! They are skipping and throwing little things on the sidewalk

de baldosa gris. Uno de ellos, un poco mayor, tiene un palillo
entre sus dientes.
Which is made of gray tile. One of them, a little older, has a toothpick in his teeth.
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El es más silencioso que los otros, y finge no prestar atención
a las bonitas muchachas jóvenes vestidas de blanco.
He is silenter than the rest, and affects not to notice the pretty young girls in white.

Pero sus amigos sí las observan, y gritan sus burlas a las
muchachas que ríen.
But his friends notice them, and shout their jeers at the laughing girls.

Pero pronto todo esto cesará, a medida que sus años avancen,
Yet soon this all will cease, with the deepening of their years,

y el amor atraerá a cada uno de ellos al terreno del desfile
por otra razón.
And love bring each to the parade grounds for another reason.

He perdido de vista al joven con su palillo.
But I have lost sight of the young fellow with the toothpick.

No —ahí está— al otro lado del templete,
Wait–there he is–on the other side of the bandstand.

distanciado de sus amigos, hablando entusiasmadamente con
una muchacha
Secluded from his friends, in earnest talk with a young girl

de catorce o quince años. Trato de escuchar lo que están
diciendo
Of fourteen or fifteen. I try to hear what they are saying

y parece que solo están murmurando algo —tímidas palabras
de amor, probablemente.
But it seems they are just mumbling something–shy words of love, probably.

Ella es un poco más alta que él, y mira silenciosamente a sus
ojos sinceros.
She is slightly taller than he, and looks quietly down into his sincere eyes.

Está vestida de blanco. La brisa sopla sus finos cabellos
negros contra su mejilla color oliva.
She is wearing white. The breeze ruffles her long fine black hair against her olive cheek.

Es obvio que está enamorada. El muchacho con el palillo,
también está enamorado;
Obviously she is in love. The boy, the young boy with the toothpick, he is in love too;

se ve en sus ojos. Alejándome de esta pareja,
His eyes show it. Turning from this couple,
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veo que hay un intermedio en el concierto.
I see there is an intermission in the concert.

Los que se paseaban están descansando y tomando refrescos
con pitillos
The paraders are resting and sipping drinks through straws

(Los refrescos son repartidos por una dama vestida de azul)
(The drinks are dispensed from a large glass crock by a lady in dark blue),

oscuro quien los sirve sacándolos de una escudilla de
vidrio),
y los músicos se mezclan con ellos, en sus uniformes color
blanco crema y hablan
And the musicians mingle among them, in their creamy white uniforms, and talk

acerca del tiempo, tal vez, o acerca de cómo sus niños van en
la escuela.
About the weather, perhaps, or how their kids are doing at school.
Tomemos esta oportunidad para irnos en puntilla hacia una
de las calles vecinas.
Let us take this opportunity to tiptoe into one of the side streets.

Aquí puedes ver una de esas casas adornadas de verde
Here you may see one of those white houses with green trim

Que son tan populares en esta ciudad. Mira —ya te lo había
dicho!
That are so popular here. Look–I told you!

Hace fresco y está oscuro adentro, pero el patio es soleado.
It is cool and dim inside, but the patio is sunny.
Una mujer vieja vestida de gris está sentada ahí, abanicándose
con un abanico de hoja de palma.
An old woman in gray sits there, fanning herself with a palm leaf fan.

Ella nos da la bienvenida a su patio, y nos ofrece un trago
refrescante.
She welcomes us to her patio, and offers us a cooling drink.
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“Mi hijo está en Ciudad de Méjico”, dice. “El también le daría
la bienvenida.
“My son is in Mexico City,” she says. “He would welcome you too

si estuviera aquí. Pero trabaja con un Banco allá.
If he were here. But his job is with a bank there.

Mire, esta es una fotografía de él”
Look, here is a photograph of him.”

Y un joven de piel oscura con dientes aperlados nos sonríe
desde el desgastado marco de cuero.
And a dark-skinned lad with pearly teeth grins out at us from the worn leather frame.

Le damos las gracias por su hospitalidad, porque se está
haciendo tarde
We thank her for her hospitality, for it is getting late

y debemos mirar a la ciudad entes de partir desde un buen
lugar alto.
And we must catch a view of the city, before we leave, from a good high place.

Desde la torre de esa ciudad —la descolorida rosada, allí
contra el azul feroz del cielo.
That church tower will do–the faded pink one, there against the fierce blue of the sky.

Entramos lentamente.
Slowly we enter.

El celador, un viejo vestido en marrón y gris, nos pregunta
cuanto tiempo hemos estado en la ciudad, y si nos gusta.

The caretaker, an old man dressed in brown and gray, asks us how long we have been in the city
and how we like it here

Su hija está restregando los escalones— ella nos saluda
mientras entramos en la torre.
His daughter is scrubbing the steps–she nods to us as we pass into the tower.

pronto alcanzamos la cima, y toda la red de la ciudad se
extiende ante nosotros.
Soon we have reached the top, and the whole network of the city extends before us.

Allá está el sector de los ricos, con sus casas doradas y blancas,
y sus terrazas llenas de hojas, desmoronándose.
there is the rich quarter, with its houses of pink and white, and its crumbling, leafy terraces.
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Allá está el sector más pobre, sus casas color azul profundo.
There is the poorer quarter, its homes a deep blue.

Allá está el mercado, donde los hombres venden sombreros y
matan moscas.
There is the market, where men are selling hats and swatting flies

Y allá está la biblioteca pública, pintada de diferentes
tonalidades de verde pálido y beige.
And there is the public library, painted several shades of pale green and beige.

Mira! Allá está la plaza de la cual vinimos, con sus paseantes.
Look! There is the square we just came from, with the promenaders.

Son menos ahora que el calor del día ha aumentado,
There are fewer of them, now that the heat of the day has increased.

Pero el joven y la chica todavía se esconden en las sombras
del templete.
But the young boy and girl still lurk in the shadows of the bandstand.

Y allá está la casa de la pequeña dama anciana.
And there is the home of the little old lady–

Todavía sentada en el patio, abanicándose.
She is still sitting in the patio, fanning herself.

Qué limitada, y al mismo tiempo qué completa, ha sido
nuestra experiencia de Guadalajara!
How limited, but how complete withal, has been our experience of Guadalajara!

Hemos visto el amor joven, el amor conyugal, y el amor de
una madre anciana por su hijo.
We have seen young love, married love, and the love of an aged mother for her son.

Hemos escuchado la música, probado los tragos, y mirado a
las casas de colores.
We have heard the music, tasted the drinks, and looked at colored houses.

La única forma de agrandar la experiencia sería quedándonos.
What more is there to do, except stay?

Y eso no podemos hacerlo.
And that we cannot do.

Y a medida que una última brisa refresca la cima de la vieja
averiada torre, yo miro hacia otro lugar,
And as a last breeze freshens the top of the weathered old tower, I turn my gaze

miro otra vez el manual de instrucción que me ha hecho
soñar acerca de Guadalajara.
Back to the instruction manual which has made me dream of Guadalajara.
LUNA DE LOCOS
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John Ashbery. (Rochester, Nueva York, 28 de julio de 1927 / Hudson, New York 2017) es
un poeta estadounidense, considerado uno de los poetas más importantes del siglo XX en
lengua inglesa. Autor de más de una veintena de libros de poesía, ha sido distinguido con
numerosos premios y reconocimientos, entre los que se cuentan el Premio Pulitzer, 1976, por
su libro Autorretrato en un espejo convexo, (Self-portrait in a convex mirror); el Premio Nacional
del Libro, La medalla Bollingen y el reconocimiento de la academia de los miembros del dei Lincei
de Italia Ha sido el primer poeta de lengua inglesa en ganar el Gran Premio de las Bienales
Internacionales de Poesía de Bruselas y, en 1992, obtuvo el premio de Feltrinelli de Italia para
poesía internacional.
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IMAGINAR SIGNIFICA

RECORDAR

Una reflexión de Ana Blandiana
Versión al español de Viorica Patea y Natalia Carbajosa

N

o tengo ninguna duda de que la sustancia de mis sueños y de mi
fantasía es la memoria. Dentro de mí, todo se construye a partir de
la materia prima sedimentada momento tras momento desde el día en
que llegué al mundo, y depositada en estratos que a lo largo del tiempo
cambian y pierden su pertenencia. Existen recuerdos que desde hace
tiempo ya no sé si son recuerdos, pero que constituyen el elemento
base, la célula misma, el más simple módulo de mis vivencias. Y cuanto
más antiguos y más cristalizados sean estos recuerdos, y más fundidos
se hallen en la sustancia de mi alma, transformados en una masa no
diferenciada, en sensación pura, sin nombre y sin fecha, tanto más
crece su capacidad de creación y su disponibilidad para convertirse en
material de construcción de unos estados del alma que generan cada
vez más arte. Sobre este aspecto no tengo ninguna duda. Lo que queda
por establecer es si la medida de esta disponibilidad depende sólo de la
intensidad y la antigüedad del recuerdo o también de su proveniencia.
Al intentar clasificar y ordenar los elementos cada vez más difusos de la
memoria, me pregunto, pues, si los recuerdos de primer grado son más
fuertes en mí, es decir, los recuerdos físicos, que mantienen el contacto
con el mundo material, con la naturaleza, con el universo extra-humano;
o bien, si son los recuerdos de segundo grado, los que dependen de las
vivencias espirituales, de los choques humanos, de los descubrimientos
y sufrimientos del alma; o si tal vez los recuerdos de tercer grado, los
recuerdos nacidos de la literatura, los recuerdos de alguien –quizás del
escritor culto, pero que, gracias a la fuerza artística que los transmite–
son receptados con fervor, asimilados por mi metabolismo espiritual,
y transformados en mis propios recuerdos. La pregunta es, pues, si
es más poderoso el recuerdo de un temor físico delante de una fiera;
o el miedo difuso, vivido casi sin objeto en las épocas de terror; o
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el sentimiento de pavor leído en Kafka. La respuesta es muy difícil,
casi imposible. Por muy extraño que parezca, no es nada seguro que
esta jerarquía establecida en función de las necesidades didácticas
represente una clasificación real: los recuerdos librescos son capaces de
competir con éxito con los recuerdos reales. La vida y la lectura no se
encuentran, por lo menos para mí, en niveles distintos de intensidad,
sino sólo en estados de agregación diferentes. Sean recuerdos o sólo los
recuerdos de unos recuerdos, su importancia nace de la intensidad de
mi procesamiento, así como la importancia de un objeto movido en un
juego de espejos reside en su capacidad de deformarlas.
Mucho antes de conocer la célebre fórmula que define la poesía
como un sentimiento esterilizado por la técnica, he percibido como
una fatalidad la contradicción entre el alma y el aspecto formal del
poema, más exactamente, he sentido la necesidad de que la forma de
una poesía sea lo menos deslumbrante, lo menos brillante y desprovista
de adornos posible, para no distraer la atención de lo que ella sólo
viste, de lo que –de un modo fatal y a menudo desastroso – no puede
existir más allá de la materia que se llama palabra. Desafortunadamente,
conozco poemas parecidos a unos vestidos medievales guardados en
los museos, tan abundantemente adornados que se sujetan solos de
pie, orgullosos de existir por sí mismos, sin la necesidad de vestir un
cuerpo vivo. Siempre he tenido miedo ante la tendencia y el poder de
la forma para sustituir al fondo, de aprovecharse la fatalidad de que
este no pueda existir fuera de aquella. A partir de esta intuición, de
este dilema en que la poesía tiene que elegir entre no existir o existir
traicionada por la palabra, de esta asimilación del acto de creación al
presentimiento de una desgracia, con el paso del tiempo, he llegado a
entender la poesía como un continuo y arriesgado esfuerzo de renunciar
a la forma, de empobrecimiento hasta el punto peligroso en el que
compiten el pensamiento expresado y el no expresado. Importante ya
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no es lo que se dice sino lo que se sugiere, determinante es la relación
entre lo que se entiende y lo que se expresa: expresar poco para sugerir
muchísimo; decir cuanto menos para sugerir cuanto más; decir casi
nada para sobreentender todo; estas son las etapas de una apoteosis tan
ideal como imposible.
Preferir el silencio a la poesía – que la comprende en sí misma
así como el blanco comprende dentro de sí todos los colores – es algo
tan lógico como aberrante: lógico porque, ante tanta palabrería, el
significado de la poesía ha llegado a ser el de restablecer el silencio;
aberrante puesto que ¿quién sería capaz de distinguir el silencio de la
serenidad? He soñado siempre con una poesía simple, elíptica, casi
esquemática, con el encanto de los dibujos de los niños ante los cuales
uno no estás nunca seguro de si el esquema no es, tal vez, la esencia
misma.
Para mí, la poesía es el avance lógico de palabra en palabra,
de piedra en piedra, sobre la tierra firme, hasta un lugar en el que el
significado se abre de repente de manera inesperada sobre el vacío y
se para conteniendo el aliento. Ese momento lo es todo, esa irrupción
del abismo, esa emoción repentina ante la frontera alcanzada; ese alto
es más revelador que seguir inconscientes el camino que nos lleva por
encima del precipicio. Al milagro he preferido siempre las preguntas sin
respuesta de las que este, en última instancia, procede.
Empecé a escribir prosa después de cumplir treinta años
y después de haber publicado cinco o seis volúmenes de poesía, en
un momento en el que sentí que entre la realidad y la poesía había
mucho más de lo que yo vertía en los comentarios que publicaba
semanalmente en las revistas literarias. Más exactamente, me di cuenta
de que si no intentaba describir todo lo que veía, todo lo que vivía, todo
lo que entendía (algo que sólo podía hacer en prosa), la realidad que
me rodeaba hubiera invadido los poemas, sin consultarme siquiera, con
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sus detalles sórdidos, sus acontecimientos promiscuos, sus personajes
falsos y sus significados profanadores. Y no me resultaba difícil prever
cómo los poemas se hundirían como unos barquitos de papel cargados
con hierro.
Era una obligación que tenía por igual con la poesía y con la
realidad, ya que resultaba evidente que tenía que exorcizar la realidad a
través de la escritura, y si vacilaba en recurrir a los medios de imitación de
la prosa, sólo asistiría al sacrificio de la poesía, obligada esta a ahuyentar
los demonios y a transformarse en un ángel exterminador. De hecho,
he tenido siempre la convicción de que, a pesar de su inmaterialidad, la
poesía puede convertirse en un arma poderosa pero nunca en un medio
para hacer limpieza. Y yo necesitaba purificarme de todos los residuos
que la historia y la vida no cesaban de depositar sobre mí, necesitaba
verterlos cada noche en una página para que al día siguiente pudiera
depositar otros sin el peligro de hundirme en sus orillas contagiosas. Era
una manera de repetir: “Me libro de Satanás”, como en el sacramento
del bautismo, y de sugerirle a la realidad que hiciera lo mismo. Aunque
esta insinuación no fue casi nunca seguida por la realidad, sus huellas
conservadas sobre el papel representan no sólo el intento de exorcizar
la realidad sino también la resistencia de esta última a dejarse exorcizar.
La representación del mal le resta a este el poder de manipulación y
las sombras fantásticas que su silueta proyecta a la luz de la palabra lo
desenmascaran al tiempo que le confieren significado.
“Lo fantástico no se opone a lo real; es sólo su representación
más llena de significados. Al fin y al cabo imaginar significa recordar”
(“La primavera” Las cuatro estaciones). Estos fueron los supuestos de
los que partí cuando empecé a escribir prosa, una prosa en la que no se
describen acontecimientos sino obsesiones; que no se propone copiar
la realidad, sino que se empeña en darle significado.
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Escribo prosa con cierta sorpresa, a la sombra siempre extraña
de la pregunta: “¿Qué busco yo aquí?” Es evidente que únicamente
la necesidad de decir verdades, de participar de algún modo en la
historia por la que estoy atravesando, me ha llevado a los renglones
largos y lógicos de palabras. Pero, cosa extraña, existe en mi escritura
un anticuerpo que elimina por su propia fuerza el vínculo demasiado
estrecho con la historia. De todos los sufrimientos de alrededor, en mi
página aparece sólo el sufrimiento en sí, un sufrimiento avasallador,
pero exento de elementos determinados. Desesperada y humillada,
hago todo lo que puedo para fijar, para pasar cuantos más elementos
concretos posibles, por muy ilícito que esto sea e incluso con el riesgo
de romper el espejo sereno del arte; mientras algo más profundo y
desapasionado de dentro de mí, algo más indiferente al momento e
incluso al tiempo, me dice que todo sucede así, para mi salvación.
Cuando pasé de la prosa fantástica a la novela, este significado,
antes incluso de nacer en el libro, surgió de mi voluntad de transcribir
una realidad difícil de soportar: no tenía derecho a publicar, un coche
vigilaba nuestra casa, el teléfono no funcionaba con la excepción de
aquellos momentos en los que unas voces desconocidas proferían
insultos o amenazas, y el correo no llegaba, mientras que sobre mí
se sembraban rumores para aislarme. Me estaban machacando con
sutileza e ingenio. En estas condiciones, la novela que estaba escribiendo
transformaba todo lo que me sucedía en la materia prima de lo que iba
a escribir, y de este modo le confería significado. Además, cuanto más
difícil de vivir me resultaba la vida, tanto más interesante y soportable se
volvía la escritura. Estoy convencida de que he resistido psíquicamente
a esta época porque, así, la aberración de la historia se transformaba
en una figura de estilo y, sin darme cuenta, la escritura misma en una
terapia. La versión alemana de la novela fue publicada con el eslogan
publicitario: “Un libro que me ha salvado la vida”.
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Escribir prosa me ha conferido la sensación de que de así
protegía la poesía de la realidad y de que, al encerrarla en un libro, me
estaba protegiendo a mí misma.
Pero existe también un motivo de otra naturaleza que me ha
decidido a escribir prosa. Nunca he escrito versos cuando he querido.
Nunca he cogido un lápiz y un papel decidida a escribir un poema. A
lo largo de mi vida ha habido períodos en los que escribía como en un
trance, sin saber ni un minuto antes lo que iba a escribir, períodos de
plenitud milagrosa, de felicidad casi violenta, que se acababan siempre
bruscamente con el sentimiento de que no volverían a repetirse nunca,
que esto era todo lo que se me había permitido, y, delante de mí, este
papel contenía, sin que yo fuera consciente de ello, toda la sustancia
que nunca iba ser capaz de regenerar. Me había acostumbrado a vivir
con esta falta de esperanza pintada en colores contradictorios por el
recuerdo de esa explosión que se volvía siempre más inverosímil y de
cuya existencia me impedían dudar sólo las evidencias de esas páginas.
¿Era yo de verdad la autora de esas páginas, a pesar de no entender
cómo nacieron ni era capaz de imaginarme otras?
Y, de repente, sin preguntarme, una nueva avalancha de palabras
y de visiones me inundaba con una felicidad que ya no creía posible y,
después de un tiempo, cesaba súbitamente del mismo modo en que
había empezado. Y así sucesivamente. Pero, es extraño, la repetición
de todos estos flujos y reflujos no podía disminuir mi resignación ni
convencerme de que se repetirían en el futuro, así como el hombre
arcaico, a pesar de la recurrencia de las estaciones, no era capaz de
darse cuenta de lo absurdo que era el terror que se apoderaba de él en
el invierno ante la idea de que la primavera no volvería.
Es evidente que dependemos de unas fuerzas sobre las que
no podemos influir. Y a pesar de estar orgullosa de que me hubieran
elegido como sujeto y materia prima para el funcionamiento de sus
mecanismos maravillosos, me sentía humillada. Soñaba con ser escritora.
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Puesto que, si ser poeta es un destino, una suerte o una desgracia, ser
escritora es una profesión. Ser escritor profesional es una calificación,
pero ser poeta profesional es un absurdo. Y para mí, ser una escritora
de profesión significa sentarse en la mesa y escribir durante horas hasta
que la mano que escribe y la columna vertebral que te sostiene en la
silla están demasiado cansadas para someterse al cerebro cada vez más
efervescente. Y, entonces, paras y duermes, y al día siguiente por la
mañana, te sientas con una gran taza de café delante de las páginas, lees
las últimas líneas escritas la víspera y continúas consciente de que todo
depende de tu voluntad y de tu fuerza. Eres, sin duda, el autor de tus
páginas.
Esto no significa que al llegar a ser una escritora profesional
dejara de escribir versos. ¡Ni que hubiera dependido de mí! De mí
dependía sólo ––porque cada escritor profesional utiliza en el proceso
de la escritura todo su ser–– intentar transferir a la prosa lo que había
aprendido en la poesía: que las palabras no son tan importantes como
sus sombras y que las palabras que han vendido su alma no tienen
sombra.
Tal vez debería añadir que, después de tantos años sin escribir
solamente poesía, y a pesar de los ecos favorables con los que la crítica
ha recibido mis libros de prosa, incluidas las numerosas traducciones
en otras lenguas, casi nadie me considera una prosista.
Más allá de cierta frustración, queda el asombro. Sabía ––y
pensaba que solamente yo lo sabía–– que ser poeta y prosista son dos
nociones muy distintas, casi opuestas. Pero no había pensado nunca que
desde el exterior pudieran ser percibidas como incompatibles. Aunque
no soy una prosista que también escribe poesía, soy con seguridad una
poeta que también escribe prosa, y esta narrativa se inscribe y compite
en condiciones iguales en todos los concursos de la prosa, como si
estuviera creada por alguien que es sólo escritor. Pero eso no ocurre,
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puesto que no sé inventar nada. Sólo sé transcribir lo que vivo. No soy
escritora, sólo soy poeta.
Así como alguien con varias condenas tiene que cumplir sólo la
más larga, a mí me toman en consideración solamente las páginas
más misteriosas y más difíciles de explicar. Del mismo modo, los que
leen mi obra sienten, quizás, que más allá de los acontecimientos, los
personajes, las obsesiones y los recuerdos pormenorizados en mis
relatos, queda siempre algo no formulado e indecible que puede ser
atribuido a la poesía.
La poesía es la que me ha dado, como a través de un sexto sentido,
el sentimiento de la presencia del otro en el mundo que me rodea. Otro
me mira desde las piedras, las plantas, los animales y las nubes. Ese otro
quien solamente en los momentos de gran cansancio llamaría nadie.
El pavor a la literatura, al arreglo de las palabras, al artefacto, me
hiela y me lleva a veces a la total incapacidad de formulación. Después de
los primeros dos versos, que vienen solos, me quedo suspendida en un
tímido y obstinado orgullo que me impide conseguir deliberadamente
lo que empezó siendo ajeno a mi voluntad.
Empecé intentando primero expresarme y acabé dejándome
expresar por mí misma.
Durante la noche, en el sueño, escribo con facilidad, y lo que
es maravilloso, sin necesidad de papel; todo es tan completo, tan
autosuficiente, que ya no siente el deseo de permanecer.
Existen momentos en los que escribir versos ya no me satisface,
cuando la ausencia de lo concreto de la poesía y de sus leyes de
sublimación me abruman: existen momentos en que siento la necesidad
de una construcción más grande, más completa, cuando anhelo la
arquitectura de un libro definitorio que me contenga exhaustivamente
con los temores sobrenaturales, sensaciones infra-físicas e ideas que
permitan su argumentación. Pero es suficiente empezar a escribir prosa
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para descubrir asombrada cómo lo completo no significa lo absoluto, y
sufro por la poesía, cuyo abandono me parece de repente una cobardía
y una degradación.
Me encanta la pintura en el punto en que lo figurativo se desliza
en lo decorativo, sin desaparecer del todo, pero sin existir del todo,
dejando sólo un recuerdo bello y cargado de sentido. Me embarga la
poesía cuando su lógica aún guarda los signos del paso de la lógica
de los demás, como unas huellas misteriosas, cargadas de significados
indescifrables como unos recuerdos incomprensibles de otra vida que,
ya no lo podemos dudar más, ha existido.
No he escrito nunca poesía como escritura automática o como
un juego musical de palabras al azar: mi pensamiento ha sido la mayoría
de las veces límpido, y mi mensaje siempre explícito. Pero a medida
que pasa el tiempo, me doy cuenta de que sin mi voluntad y más allá de
mí, los contornos de mi lógica humana se desdibujan y se multiplican
sus significados; y una magia no intencionada y a veces insondable se
insinúa en las palabras que empiezan a dar de sí más de lo que les di yo.
El texto nacido así, escrito con mi mano, pertenece en igual medida a las
frases del mundo, o quien sabe a qué fuerzas misteriosas del universo, o
a la poesía aún no domesticada por la palabra. De una manera abusiva,
este texto final lleva mi nombre.
Habéis visto alguna vez los ojos de un niño enfermo? La gravedad,
la tristeza, su infinito asombro ante el dolor que se leen ahí. Esto es lo
que he querido expresar siempre en poesía.
La escritura no es tanto un modo de sobrevivir como de morir,
un modo de morir sin cesar, segundo tras segundo, hasta que no puedas
dejar de morir jamás. La eternidad no es más que una muerte que no
acaba nunca.
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EL RELOJ SIN HORAS
Orologiul fără ore

Poemas de Ana Blandiana
Versión al español de Viorica Patea y Natalia Carnajosa
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A

na Blandiana (1942) es uno de los nombres más importantes y conocidos
de la literatura rumana actual a nivel mundial, una figura de gran prestigio
para la crítica y para los lectores. La autora, traducida a veinticuatro lenguas,
recibió premios como el Herder, el Internacional de Poesía Camaiore, el
Especial de Poesía Giuseppe Acerbi, el Premio Poeta Europeo de la Libertad
y el Griffin Poetry Prize y numerosas distinciones internacionales. Es también
candidata al premio Nobel. Entre sus libros traducidos al español figuran los
volúmenes de poesía El sol de más allá y El reflujo de los sentidos, Mi patria A4 (uno
de los grandes libros europeos en favor de la libertad) y Octubre, noviembre,
diciembre, todos publicados por Pretextos en las traducciones de Viorica Patea,
Antonio Colinas y Natalia Carbajosa. También pueden mencionarse Cosecha de
ángeles, publicado por Juan de Mairena Editores y traducido por Rafael Pisot
y Juan Vicente Piqueras y el volúmen de cuentos Proyectos de pasado, traducido
por Viorica Patea y Fernando Sánchez Miret.
Ana Blandiana fue una de las opositoras destacadas durante la
dictadura de Ceausescu, sufriendo represalias y en ocasiones la prohibición
de publicar, aunque era reconocida como una figura de primera línea a nivel
nacional e internacional y sus poemas se habían erigido en símbolos de la
resistencia. En una reciente entrevista en el suplemento El Cultural1, (25 de
mayo de 2018) con motivo se su participación en la Feria del Libro de Madrid,
la autora declaraba: «La realidad es que la poesía ha logrado eludir la censura
más que otros géneros literarios, puesto que su lenguaje se basa en la metáfora,
que es una comparación a la que le falta un término, y el término ausente tiene
que ser intuido e inventado por el lector. La poesía nace siempre a mitad
de camino entre el que la escribe y el que la lee, y fue a lo largo de muchos
decenios el baluarte a través del que la gente respiraba las últimas moléculas
de libertad. Es extraño cómo, de este modo, la poesía moderna se instaló en la
conciencia pública cuando, en condiciones normales, hubiera conectado sólo
con las élites intelectuales».
Los lectores que se acerquen a la poesía amorosa de Ana Blandiana
descubrirán una mirada de singular y finísima sensibilidad y un imaginario
sentimental en la mejor tradición universal del género.
							Ioana Gruia
1. La entrevista puede consultarse en https://www.elcultural.com/revista/letras/La-poesia-era-elidioma-para-eludir-la-censura/41072
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MÁS LEJOS
MAI DEPARTE
		
Más allá de las alas sedosas

Dincolo de aripile ei mătăsoase

Que cubren el ojo abierto

Coborâte peste ochiul deschis

De la posteridad
Al posterității
No existe más lejos.

Nu există mai departe.

Incomprensible,
De neînţeles,

El futuro – abismo,
Viitorul – abis,

El futuro desde la muerte,
Viitorul din moarte,

Es sólo una quimera.
E doar un eres.

El ojo que a ella,

Ochiul pe care ea,

Al mover las alas

Mişcându-şi aripele

Como unos párpados,
Ca pe nişte pleoape,

Le hace pestañear

Îl face să clipească

Como si viera,

De parcă ar vedea,

Está muerto.
E mort.

Sólo quedan momentos:
Numai clipele –

Lágrimas que aún fluyen
Lacrimi mai curg

De la eternidad de yesca
Din eternitatea de iască,
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SIEMPRE GUIADA
MEREU CONDUSĂ		
Siempre guiada
Mereu condusă			
Hacia algo que no entiendo del todo
Spre ceva ce nu înțeleg întrutotul,

Guiada naturalmente
Condusă firesc

Como si alguien me llevara de la mano
Ca și cum aș fi ținută de mână

Por una fuerza de la que sólo sé
De o forță despre care nu știu

Que es mi dueña
Decât că îmi este stăpână

Y que no tiene sentido resistirse.
Și nu are rost să mă împotrivesc.		
No entiendo
Nu înțeleg

Ni por qué
Nici de ce,

Ni hacia qué
Nici spre ce

Me lleva.
Sunt purtată.

Penetro el misterio,
Pătrund în mister,

Pero el misterio permanece íntegro,
Dar misterul rămâne întreg,

Sólo siento que no es la primera vez
Simt doar că nu pentru întâia dată

Que descubro mis huellas sobre el camino.
Descopăr urmele pe care merg
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Soñando con un ocaso
Visând un amurg

Sobre aguas muy lejanas
Pe mult depărtatele ape

Con su puerto inexistente.
Cu inexistentul lor port

¿Qué dejé en el pasado
Lăsate de mine-n trecut

O huellas ajenas?

Sau urme străine?
Todo es sabido para mí
Totul îmi este știut,

Y nada depende de mí.

Nimic nu depinde de mine.

RED
REȚEA
Todo oculto.
Totul ocult.

La genial araña

Genialul păianjen

Que teje su red

Care-și țese rețeaua

Sobre todo el mundo

Peste lumea întreagă

Se queda al acecho
Rămâne la pândă

Y sigue su destino

Și-și urmărește destinul

Y las víctimas –
Și victimele –

Ella misma víctima
El însuși victimă

De una red más grande,
Unei plase mai mari,
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A su vez atrapada en la red

La rândul ei prinsă-n rețeaua			

Sin fronteras del universo

Fără frontiere a universului

Que cuelga también
Care atârnă și el

Sin saber de quién…
Fără să știe de cine...

MIS CABALLOS 		
CAII MEI
A una señal los caballos dormidos en las paredes,
La un semn hergheliile adormite pe ziduri

Con un gemir de cascos, descienden por la nieve,
Coboară-n zăpadă, icnesc din copite,
Sobre el cielo, sobre la noche, sobre la nieve, sobre el mundo,
Peste cer, peste noapte, peste nea, peste lume

Mis manadas de caballos, alargadas sombras verdes.
Caii mei, umbre verzi prelungite.

Acaricio sus largas crines, su grupa y lomo muelles,
Coama lungă le-o mângâi, crupa lină și spatele,

Mis caricias transformo en sus riendas, los ensillo,
Mângâierile mele se fac hățuri, înham,

Oh, apenas roza la nieve mi intrépido trineo,
Oh, riscanta mea sanie nici n-atinge zăpada,

Y para espolearlos mis versos les recito.
Să-i îndemn versuri proprii declam.

La luna dice: mira, aquel trineo vuela solo

Luna spune: Ia uite, sania-aceea cum singură

Quizá sea un lunático, yo podría ayudarlo,
Zboară, poate-i lunatecă, aș putea-o ajuta,
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La luna no ve mis caballos, pobre luna, no sabe
Luna nu-mi vede caii, biata lună nu știe

Que hace ya mucho tiempo que sobre ella pasaron.
Că demult au trecut peste ea.

El viento dice: Mira cómo vuela aquel trineo,
Vântul spune: Ia uite, sania-aceea cum singură

Solo como si un viento lo empujara exaltado,
Zboară parcă un vânt ar mâna-o cu zel,

El viento no ve mis caballos, el pobre viento no sabe
Vântul nu-mi vede caii, vântul bietul nu știe

Que hace ya mucho tiempo que sobre él pasaron.
Că demult au trecut peste el.

Toda la noche fluyen mis caballos, sombras verdes,
Umbre verzi, caii mei noaptea-ntreagă alunecă,

De repente, con el alba regresan a sus paredes
Brusc, când dau primii zori se întorc pe pereți

Dóciles e invariables, y ridículos, duermen
Stau cuminți toată ziua adormiți și ridicoli

Soñando con grandes fugas por las montañas de nieve…
Și visând goane lungi prin nămeți...

TEJAS CURVAS
OLANE CURBE
¡Tejas curvas – cuánta fragilidad!
Olane curbe – ce fragilitate! –

Esperan romperse
Așteaptă spargerea

Desde hace años, decenios, siglos,
De ani, de decenii, de secole,

Mientras que generaciones enteras de grullas
În timp ce generații de cocori

Hacen sus nidos con cuidado
Își fac cu grijă cuiburile
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En las rendijas,
În crăpături,

Ponen los huevos,
Își pun ouăle,

Los huevos se rompen,
Ouăle se sparg

Los pollos vuelan,
Puii zboară,

Pero las tejas se quedan,
Dar olanele rămân,

Se quedan

Mai rămân

Para esperar en el mal sueño
Să aștepte în visul urât

Otras generaciones
Alte generații

De relámpagos, de granizo
De fulgere, de grindini,

De aves que pasan:
De păsări trecând:

Tejado resquebrajadizo del mundo
Acoperiș sfărâmicios al lumii		
Que sólo espera
Care nu speră decât

Volver a ser tierra.

Să redevină pământ.

SIMPOSIO		
SIMPOZION
Todo alrededor

De jur împrejur

Sustantivos y verbos.
Substantive și verbe.

Los árboles, más sabios que nosotros
Copacii, mai înțelepți decât noi,
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Se alegraban

Reușeau să se bucure

Con el sol, los vientos, las lluvias,
De soare, de vânturi, de ploi,

De todo lo que podía acariciarlos
De tot ce putea să-i dezmierde,

Sin preguntar

Fără să-ntrebe

Por qué
De ce

Pasa el sol,

Soarele trece,

Se pierde la lluvia,
Ploaia se pierde,

Azul y verde

Albastră și verde

En charcas sobre la tierra:
În bălți, pe pământ:

Azul y verde

Albastru și verde

Desde y hasta que …
De când până când...

LA TORRE DE JOYCE
TURNUL LUI JOYCE		
En el alto acantilado
Pe țărmul înalt,

En la torre de Joyce,
În turnul lui Joyce,

Joyce

Joyce

Sólo pasó tres noches,

N-a stat decât trei nopți,

Descritas, por cierto, en varios libros,
Descrise, ce-i drept, în mai multe cărți,

Que los visitantes
Pe care
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No tienen tiempo de leer

Vizitatorii nu au timp să le citească

(E incluso si los leyeran no los entenderían).
(Și chiar dacă le-ar citi nu le-ar înțelege).

De todos modos, el guía les asegura
Oricum, ghidul le garantează

Que es un gran escritor
Că e un scriitor mare,

Sin decir por qué ni tampoco si
Fără să spună de ce și nici dacă

Esta visita les va a servir
Această vizită le va folosi

Para algo.
La ceva.

Así pues
Deci

Miran el reloj

Se uită la ceas,

Hacen fotos

Se fotografiază

Y se van.

Și pleacă.

En el alto acantilado
De țărmul înalt,

En la torre de Joyce
De turnul lui Joyce

El mar se rompe definitivamente.
Marea se sparge întreagă.

TRES O CUATRO
IMÁGENES DE ORFEO
Una Reflexión de Rómulo Bustos Aguirre
1

M

i noción de lo poético viene de la música. De la experiencia de
la música, de su capacidad para permear y desbordar. Música
amarrada al baile. Flujo musical y danzario. Sucede entonces un
sentimiento de plenitud nada metafísico. Pienso en la música que me es
más cercana: los ritmos caribeños.
Una imagen: mis ojos de nueve años contemplan una mulata
que baila en mitad de una calle polvorienta con los ojos cerrados, los
prodigiosos sonidos de la “Descarga Chihuahua” la tallan en su rítmico
deshacerse. Lúdica del cuerpo. Morada hecha música, piedra angular
del ser.
Otra imagen: el poeta–chamán Orfeo. Su canto retrae la garra
del tigre y deja suspendida en su salto a la gacela, a su influjo la serpiente
se hace colibrí y la piedra olvida su voluntad de caída y es pluma, vuelo.
Otra imagen: otra vez Orfeo; pero ahora está rodeado de las
tinieblas del Hades, solo lo guía la luz de su propio canto, la promesa de
los Dioses oscuros; Eurídice (o su fantasma) despertada de la muerte
sigue sus pasos. Un close up de su rostro advertiría que algo no anda

bien: la duda desencaja su rostro. La leyenda dice que se dará vuelta y
enfrentará lo indecible: el deshacerse de Eurídice, su retorno a la nada,
el rostro del vacío. Pero de qué dudó Orfeo? Sospecho que dudó de sí
mismo, de la eficacia de su canto; no de la palabra de los dioses o por
no poderse contener más, como quiere el relato.
La primera de estas imágenes de Orfeo nos entrega la imagen
Primordial del poeta. La segunda, prefigura la imagen del poeta
moderno, desposeído de la potencia de su propio canto.
2
Baudelaire le da forma a esta prefiguración órfica con una imagen
irrisoria: el poeta dando pequeños saltos para evitar los coches tirados
por caballos en la París decimonónica, deja chistosamente caer su
aureola. Pero no se preocupa por recogerla; ahora el poeta liberado
de ese peso estará abierto a la bizarra belleza del mundo moderno. Y
sin embargo, no por eso podrá evitar la nostalgia por el mítico lugar
primordial del cual ha sido expulsado.
El poeta condenado a la distancia insuperable entre el deseo y la
plenitud, entre la palabra y el canto. El poeta afónico: esta es la tercera
imagen de Orfeo.
3
Montejo profundizará en esta imagen del poeta moderno. El canto
es mera voz pordiosera, el Hades se disemina y perpetúa en los otros,
en nosotros:
Orfeo, lo que de él queda (si queda),
Lo que aún puede cantar en la tierra,
¿a qué piedra, a cuál animal enternece?
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Orfeo en la noche, en esta noche
(su lira, su grabador, su cassette),
¿para quién mira, ausculta las estrellas?
Orfeo, lo que en él sueña (si sueña),
la palabra de tanto destino,
¿quién la recibe ahora de rodillas?...
4
¿Y qué tiene que ver todo esto con la imagen inicial de la extática
mulata que danza -vista a mis nueve años en una calle de una populosa
barriada de Cartagena de Indias que tiene un nombre que parece
murmurado por un monje Zen: Camino de en Medio-?
Acaso nada.
O acaso esa muchacha sea Eurídice, el polvo de sus huesos
escapados del Hades reapareciendo en el mundo antípodas del Caribe.
O la poesía misma, más allá los precarios límites del poema, una epifanía
danzante del Silencio, del oscuro y luminoso flujo de lo Sagrado.
O acaso, en el infinito, lúdico y misterioso juego de las
transformaciones de la Absoluta No Esencia, esa muchacha sea,
simultáneamente, Eurídice, la Poesía y el propio Orfeo recuperando,
de algún modo, sus poderes y exigiendo otra vez un lugar en medio del
destechado y huérfano siglo.

Rómulo Bustos Aguirre. Santa Catalina de Alejandría,1954. Doctor en Ciencias
de las Religiones de la Universidad Complutense de Madrid. Ha publicado los poemarios: El oscuro sello de Dios (1988), Lunación del amor (1990), En el traspatio del cielo
(1993), La estación de la sed (1998), Sacrificiales (2004), Muerte levitación de la ballena (2010)
y La pupila incesante (2014).
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LO QUE PASA ES QUE LA POESÍA

AYUDA A VIVIR

Una conversación con Piedad Bonnett en Pereira

El pasado 12 de julio como resultado de su participació en el programa
de Tertulias Literarias que convoca mensualmente la Biblioteca Pública
Ramón Correa Mejía, Piedad Bonnett en compañia de Giovanny Gómez
tuvieron la siguiente conversación que reproducimos a continuación.
¿Cómo recuerda escribir sus primeros poemas? ¿Qué recuerda de
usted escribiendo esos primeros poemas?

Yo empecé a escribir poemas muy chiquita, cuando tenía unos diez,
once años, porque descubrí que sabía rimar y entonces también me
salían los versos en endecasílabos, que siempre me han salido en
endecasílabos. El endecasílabo es el verso por excelencia del castellano.
Entonces en el colegio mis compañeras y mis profesoras se dieron
cuenta que yo tenía esa posibilidad y me ponían a hacer lo que llamaban
en ese entonces composición. Entonces yo hacía para los eventos
algunas composiciones y ahí fue mi primera relación con la escritura de
poesía, porque lectora de poesía ya era un poco antes. Ya cuando tuve
unos catorce años empecé a hacer intentos de poesía en relación con
lo que leía: era una poesía medio romanticona, un poquito efectista, en
fin, lo que puede uno escribir a los catorce años. Pero me parece que a
esa edad es cuando nace la poesía en los poetas, muy, muy temprano,
y como una necesidad también de expresar un descontento con el
mundo, de buscar un refugio. En realidad, porque los poetas antes de
ser poetas estamos un poquito…nos sentimos como seres disonantes.
Entonces ahí escribí unos cuantos poemas en la adolescencia y ahí me
decidí estudiar literatura y cuando entré a la universidad. Yo en realidad
lo que quería ser era narradora, siempre fue lo que quise porque yo
fui una gran lectora de novelas en la adolescencia, entonces eso era lo
que quería yo: escribir. Sin embargo, la poesía volvió y me atrapó, y me
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acuerdo que escribí los primeros poemas que de verdad me gustaron.
Fueron en esas épocas muy sacudidas. Estaba el hipismo, la guerra de
Vietnam, aquí en Colombia estaban pasando cosas importantes. El
movimiento estudiantil me alcanzó a tocar en la universidad privada
también, salíamos a protestar. Leí Cien años de soledad a los dieciocho
años. Me encontré con la matanza de las bananeras. Uno de los
primeros poemas que escribí fue sobre la matanza de las bananeras.
Digamos como que yo ya dije “esto es un lenguaje extraordinario”,
“esto es mejor aún que escribir novela” y entonces ahí ya me puse en
el oficio. Cuando descubrí a César Vallejo y Los poemas humanos yo dije
“pero es que la poesía también puede ser esta cosa rarísima de trastocar
el orden sintáctico, de inventarse palabras”. También leí Residencia en
la tierra. A los dieciocho o diecinueve años se me reveló la poesía más
vanguardista de América Latina. Descubrí a Baudelaire. Descubrí que
Baudelaire hizo de la fealdad un valor, que escribió un poema que se
llama “A una carroña” y entonces yo ya me sumergí en las aguas de la
poesía y ya no volví a salir nunca más.
Cuando uno lee un poema de Piedad Bonnett se pregunta si ese poema
salió así desde el principio, y uno obvia todo el trabajo de carpintería,
de inspiración, de lucidez, de motivación que puede tener llegar a una
versión final de un poema. Incluso si alguien ayuda a ver el resultado
de eso que será el poema. A quién le muestra sus poemas, cómo los
corriges?

Bueno, en realidad ahora no le muestro los poemas a nadie. Pero hubo
una época, cuando era muy joven que perseguía a mis pobres hijas con
el poema. Entonces, subía una de mis hijas, y yo le decía, “Nena, mira,
acabo de escribir esto. ¿Te lo quieres leer?” Mis hijos siempre tuvieron
una respuesta para muchas de esas inquietudes mías que era: “Mamá,
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¿tiene que ser ya?”. Pero mi marido siempre leyó mis poemas, ¿por
qué no?, él es buen lector de novelas, pero porque me dice lo que un
lector común y corriente sentiría con mis poemas, a veces me dice “no
entiendo nada, no entiendo, ¿ese poema qué es lo que quiere decir?”.
Mi primera reacción es decirle “usted sí es bobo”. Luego le digo “¡pero
inténtalo!” Realmente, por ejemplo el último libro Los habitados yo
no se lo mostré a nadie. Es decir, yo ya llevo tantos años caminando
con la poesía... Es un oficio en el que, además de que enseñé poesía
en la universidad durante tanto tiempo, ya sé por qué camino voy y
puede que me equivoque, pero ya no me interesa tanto equivocarme.
Si de pronto me equivoco, pues, eso es lo que estoy haciendo en este
momento. La poesía siempre es la búsqueda de un lenguaje distinto,
¿no? Entonces, no. Las novelas sí, las novelas se las doy a leer a un
chico que se llama Giuseppe Caputto. Mis últimos dos libros se los
he dado a él. Acabo de terminar una novela, se la acabo de dar a él
porque me parece un gran lector. Y de pronto se la doy a una amiga. A
veces se las daba a mi director de teatro, a Ricardo Camacho, que es un
hombre muy brillante, muy perspicaz, muy duro también, muy fuerte.
Entonces me gusta esa crítica. Quiso la vida que en mi casa seamos
dos novelistas, mi hermano menor es novelista. Tiene cuatro novelas.
Lo que pasa es que vive en Londres desde que tenía 20 años y aquí es
un escritor relativamente conocido. Pero entonces al principio se las
mostraba a él, pero ya después recibí la crítica de mi hermano, que
además es novelista, tampoco es tan fácil, además no quiero meterme
en ese territorio de él para no herir susceptibilidades. Entonces no.
Cada vez uno ha restringido lectores previos.
Hace unos instantes nos hablabas de la sorpresa y la alegría que te
daba ver el uso que tenían sus libros aquí en la Biblioteca Pública
Ramón Correa Mejía y yo me remito a tu primer libro de 1989: De círculo
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y ceniza. De algún modo el encuentro con tu primer libro tuvo que haber
sido distinto a lo que es hoy recibir las ediciones de todo lo que estás
escribiendo. Quiero saber si hay algún recuerdo particular de cuando
le entregan su primer libro?

Bueno, fíjate que, claro que yo sentí una expectativa con ese libro,
pero también era muy escéptica de que alguien pudiera leerme y
pudiera leer poesía, tampoco es que los lectores de poesía sean muy
abundantes, entonces no recuerdo tener una emoción extraordinaria,
la emoción extraordinaria la tuve unos años después cuando recibí el
Premio Nacional de Poesía (1994), digamos que ese es el momento,
el único premio que de verdad me ha bendecido, porque yo era una
perfecta desconocida, porque yo mandé a ese concurso sin tener
ningún conocimiento intelectual, yo no conocía ningún escritor. Era
simplemente una profesora universitaria que estaba muy apasionada
por la poesía. Ya había publicado dos libros. El segundo también
me trajo satisfacción porque me lo publicó el Banco de la República,
entonces eso le daba como un estatus, ¿no? Pero cuando me dijeron
que me había ganado el Premio Nacional de Poesía, en ese momento
daba un montón de dinero y con ese dinero mandé a mi hija que tenía
18 años a conocer Europa. Entonces fue muy emocionante, fueron 650
participantes, y además el jurado, estaba muy bien: Meira Delmar, Elkin
Restrepo, y estaba un escritor mexicano que se llama Vicente Quirarte.
Esto me dio como refuerzo a la autoestima, empecé a creer que sí podía
escribir y que iba a tener lectores.
Le hago preguntas sobre poemas con la única condición que nos lea
poemas. Siendo tan importante este libro: El hilo de los días, que en el año
de 1994 le reconoce con el Premio Nacional de Poesía. Te pido, por
favor, que nos leas algunos poemas.
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A ver porque entre las cosas que pasan es que a uno a veces se le olvida
cuáles son los poemas que están en qué libro. Pero este libro que se
llama El hilo de los días nació de una necesidad de volver a escribir sobre
mi infancia, había escrito algunos poemas sobre mi infancia que eran
muy pocos, pero aquí se hace más sistemático, entonces puedo leer este
sobre mi padre. Mi padre tiene hoy 93 años aunque en este poema lo
maté. Pero no lo maté porque no lo quiera sino porque literariamente
necesitaba morir aquí en el poema. Y es un homenaje digamos doloroso.
BIOGRAFÍA DE UN HOMBRE CON MIEDO
Mi padre tuvo pronto miedo de haber nacido.
Pero pronto también
le recordaron los deberes de un hombre
y le enseñaron
a rezar, a ahorrar, a trabajar.
Así que pronto fue mi padre un hombre bueno.
(“Un hombre de verdad”, diría mi abuelo).
No obstante,
-como un perro que gime, embozalado
y amarrado a su estaca- el miedo persistía
en el lugar más hondo de mi padre.
De mi padre,
que de niño tuvo los ojos tristes y de viejo
unas manos tan graves y tan limpias
como el silencio de las madrugadas.
Y siempre, siempre, un aire de hombre solo.
De tal modo que cuando yo nací me dio mi padre
todo lo que su corazón desorientado
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sabía dar. Y entre ello se contaba
el regalo amoroso de su miedo.
Como un hombre de bien mi padre trabajó cada mañana,
sorteó cada noche y cuando pudo
se compró a cuotas la pequeña muerte
que siempre deseó.
La fue pagando rigurosamente,
sin sobresalto alguno, año tras año,
como un hombre de bien, el bueno de mi padre.
Hace un momento nos hablabas que buscabas a tus hijas y a tu esposo
para enseñarles las primeras versiones de tus poemas, uno leyendo su
poesía se da cuenta que ellos son una presencia porque son parte de los
poemas también. Yo leí un poema a tus padres en Las herencias. En Ese
animal triste, si no estoy mal, menciona a su esposo. ¿Quiero saber qué
piensan ellos cuando se ven nombrados en tus poemas, quiero saber si
es un recurso literario, o es una manera de también de recuperarlos y
decirles cosas que en la cotidianidad no sucede?

Bueno, la verdad que están mis padres, está mi hijo, a mi hija Camila
le dediqué un poema secretamente, ella sabe que es para ella, a mi hija
Renata no le he dedicado ningún poema, no sé si sea consciente de eso,
muchos poemas han salido a instancias de mi marido pero tal vez él
tampoco lo sabe, de manera que a ellos les asusta más la novela, ellos
no me han dicho mucho cómo se ven en estos poemas y yo prefiero no
ahondar mucho, que lean y saquen sus propias conclusiones. Siempre
le regalo mis poemas a mi papá y a mi mamá, y mi papá que es como
un gramático, pues es un hombre intuitivamente gramático porque
hay como un culto muy grande por el lenguaje en mi casa paterna,
lo que me dice es, aquí no habría un punto... Cosas de tipo formal
que disfrazan las cosas que en realidad no se atreve a decir. Cuando
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yo escribí ese poema.. y le iba a dar El hilo de los días alcancé a tener la
idea de arrancarle la página a ese libro y que no se diera cuenta porque
yo creo que la poesía lo expone a uno siempre. La poesía tiene una
conexión con lo biográfico como demasiado evidente, que no tiene
la novela. En la novela nos camuflamos, podemos disfrazarnos, en
cambio la poesía nos pone más en evidencia. Entonces yo con ellos
no hablo de esas cosas, ni ellos me hablan de esas cosas, hay como un
silencio que no sé bien qué encierra.
Cuando un poeta publica un libro no piensa que hasta ahí llega su
relación con los poemas. Pero escuchándola en múltiples escenarios, a
veces me pregunto qué elige usted para escoger determinados poemas
en una lectura, si todavía visitas sus propios poemas como una manera
de acompañamiento solitario, si los poemas envejecen de pronto con
el tiempo, si esos poemas son una circunstancia personal que en ese
momento tienen que volver a leerse en voz alta…

Bueno, yo creo que uno es un lector de su propia obra no muy distinto
a un lector que no ha escrito ese libro. ¿En qué sentido? En que el
estado anímico influye muchísimo. Por ejemplo, yo no vuelvo a leer
mis novelas, mis novelas ya pasaron. El libro que escribí sobre mi hijo
Daniel no he sido capaz de volver a leerlo porque temo conmoverme
demasiado, pero la poesía me toca por distintas razones, primero porque
tengo que leer en público, ¿qué es lo que escojo para leer en público?
Lo que estoy segura que va a llegar y a comunicar porque hay poemas
que son para leer en voz baja, en silencio, o poemas muy abstractos
que van a implicar un ejercicio de comprensión difícil y no me va a
contactar con la gente, entonces yo ya sé más o menos que tengo para
leer. Pero por ejemplo ahora que publiqué el libro de mi poesía reunida,
yo necesitaba volver a leerlos todos y corregir incluso pequeñas cosas,
en fin. Cuando hago un ejercicio así lo primero que pasa es que veo mi
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propia vida como una película. Porque veo los poemas que escribí a
los 21, a los 23..., a los 28. Recuerdo exactamente la circunstancia que
lo propició, siempre. Recuerdo lo que estaba pasando, por qué surgió.
Es decir, me leo a mí misma y veo mi propia evolución, veo que mi
propio lenguaje ha evolucionado, porque afortunadamente ya no soy
la misma del comienzo. Porque nada más terrible que un escritor que
se repite a sí mismo porque encontró una fórmula que funcionaba.
Veo cómo la edad va marcando mi poesía. Y por otro lado a veces, a
veces, antes de una lectura, por ejemplo, comienzo a escoger. Voy a
leer diez poemas aquí... De pronto todos me parecen horribles, todos.
Me parecen cursis... ¿yo a qué hora escribí esto...?, me da un poco de
pena, cuando estoy con el sentido crítico exacerbado, cuando me estoy
odiando por alguna razón. Y a veces digo “no, qué belleza..., yo cómo
escribí esto, realmente soy genial...” entonces yo oscilo con eso. Pero la
poesía también envejece, claro. Hay unos poemas que yo odio. Usted
me dijo que leyera uno, “Canción de la embalsamadora”, yo no me
siento capaz de leer ese poema. Entonces yo tengo poemas que detesto
y cuando hice la poesía reunida una de mis grandes dudas fue “¿Y ese
poema que me parece tan ridículo?” Pero dije quiero ser honesta con
el lector, es decir, yo escribí eso. Uno tiene que ser valiente en esto,
además, no hay ningún poeta en el mundo que sea siempre bueno.
Por el contrario, a un poeta lo recuerdan por 10 o 15 poemas. Yo me
sentiría feliz si 10 o 12 de mis poemas queden en la historia de la poesía
colombiana. Eso sí sería extraordinario. La experiencia también me
ha mostrado cómo envejecen los escritores. Los escritores de hace 50
años no los lee nadie. Entonces por qué uno va a creer que a uno sí lo
van a leer, no, uno debe tener esa perspectiva de las cosas. No hacerse
demasiadas ilusiones. Lo que pasa es que la poesía ayuda a vivir. La
poesía es un apoyo enorme. Uno podría no escribir novelas. Un poeta
podría no escribir novelas. Pero si a un poeta le quitan la escritura de la
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poesía, pues le van a quitar un pilar de vida. Yo lo que le pido a la vida
es, primero, que siempre tenga libros para leer. Es decir, libros no, ojos
para leer. Y luego, ojalá, que la poesía no me abandone nunca.
Piedad te invito a que nos leas más poemas
El libro es Este animal triste (1996). Lo que pasa es que este es un libro
que no me gusta. No mentiras. A ver… Bueno, voy a leer un poema
muy… que ahora visto en perspectiva es muy tremendo, porque este
poema se lo escribí a mi hijo Daniel cuando tenía 14 años. Y como la
poesía es siempre profética, este poema se fue… en relación con lo que
fue su vida. Yo era la mamá de un niño que estaba creciendo y se me
iba de las manos.
DANIEL CRECIENDO
Con el oído del corazón oigo la música secreta de tu cuerpo,
el crepitar de tus huesos creciendo,
un animal poderoso que te sube en la voz,
la turba de tus sueños, las mareas
que con fuerza te alejan de mi orilla.
Por los rincones todos de la casa
vas dejando tu antigua piel,
y abrumado y espléndido descubres
tu desnudez que humilla los espejos.
Yo torpe, yo asustada,
desde mi torre ondeo mis pañuelos.
Abandonas
tu tierra de milagros donde es rey el silencio,
tu universo de ciegos resplandores
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sin mirar hacia atrás.
En la mañana
en que trémulo vuelvas la cabeza
para leer las cifras de aquel tiempo,
un mar de sal te velará los ojos.
Le pedí compartir un poema de este libro a Piedad de manera deliberada
porque es el libro que ella me regaló aquí en Pereira hace como 18
años. La primera vez que vino Piedad a Pereira fue a una lectura que
convocamos en el Planetario de la Universidad Tecnológica con José
Manuel Arango, Omar Ortiz, Carlos Castrillón, Héctor Escobar... ¿A
partir de ese recuerdo necesito preguntarle cómo es tu relación con la
poesía colombiana?

Bueno, yo le debo mucho a la poesía a colombiana, porque en mi casa
mi papá tenía unos folleticos, unos libritos –los de Simón Latino—
donde estaban la selección de poemas de algunos poetas colombianos,
entonces yo leí ahí a José Asunción Silva, Gustavo Adolfo Bécquer,
que fue uno de los poetas que leí cuando tenía por ahí 10 o 12 años,
leí a Porfirio Barba Jacob y este poeta fue una gran influencia en mi
vida por mucho tiempo, es más, lo enseñé mucho en la universidad y
me sigue pareciendo un poeta con una vitalidad aterradora. Cuando
conocí a Álvaro Mutis leí su poesía y me pareció una poesía muy
interesante. Hoy me parece un poquito artificioso. Descubrí también
a Juan Manuel Roca. La poesía de sus primeros años, cuando eso yo
tenía 18 o 19 años, descubrí que era un mundo extraordinario, una cosa
nocturna, muy misteriosa, como de jinetes que llegan, me recordó mi
propio pueblo, ese mundo de la violencia. José Manuel Arango, que
lo descubrí tarde, como creo que muchos colombianos, cuando yo ya
estaba en la universidad. Me parece un poeta tan esencial. Y con José
Manuel Arango tuve una relación muy entrañable, muy de que no nos
preguntábamos, pero nos queríamos.
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En fin, la poesía colombiana creo que está muy viva. No he mencionado
mujeres, porque no hay muchas mujeres en la tradición de la poesía
colombiana, pero Meira Delmar es una poeta que siempre admiré y que
sigo admirando, es que esa poesía tiene una frescura... Tengo presente
algunas cosas de María Mercedes Carranza (Ella fue mi compañera en
universidad, era mucho mayor que yo), no la primera que era como
satírica, sino la poesía más dolorida de la mitad de su obra es un poco
como decir que las mujeres también podíamos hablar así. Y bueno, lo
que pasa es que la vida lo lleva y lo trae a uno por ese mundo amplísimo
de la poesía y ahora lo que siempre estoy buscando son voces que
me hablen desde unos lugares muy inspiradores. Entonces siempre
estoy buscando autores como muy desconocidos, pero también leo
mucha novela y leo mucho ensayo porque como estoy escribiendo
mis columnas me gusta mucho los ensayos entre filosóficos y
sociológicos, entonces siempre estoy en ese vértigo de la lectura.
Leí en alguna parte que Gabriel García Márquez no solamente
admiraba a Ernest Hemingway, sino que transcribía tal cual los cuentos
que más le gustaban, como una manera de respirarlos, de aprender
la forma en que estaban construidos. ¿Quiero saber cómo un poeta
lee a otro poeta, qué busca un poeta aprender leyendo a otro poeta?

Bueno, hay muchas maneras de leer a los otros poetas. Yo recuerdo
absolutamente emocionada esperando que saliera el último libro de
poesía William Ospina... Un poeta lo que hace es leer de una forma.
Como yo le enseñé a leer a mis alumnos, espero, que es simultáneamente
disfrutar el texto y analizándolo. Es decir, uno con muchos años de
lectura o por lo menos con una actitud frente a la lectura aprende a
hacer esa doble cosa, de cómo trabaja los adjetivos, esta música cómo
es, es decir, uno va tomando como apuntes, además yo siempre tengo
mis libretas, tengo unas libretas para la poesía y unas libretas para la
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prosa. A mí muchas veces se me viene una idea a raíz del libro que estoy
leyendo. Mis propios poemas salen de esos libros, por ejemplo, “La
cicatriz”, que es un poema que a la gente le gusta mucho, se me ocurrió
leyendo a un poeta cartagenero que se llama Rómulo Bustos. Ahora,
con mis estudiantes, durante muchos años mis estudiantes llegaban sin
saber nada de poesía, porque debo decir que en los colegios no les
enseñan nada de poesía. Es decir, la sensibilidad poética que había en
este país en los años 50, que todo el mundo estaba como relacionado
con la poesía. Eso se perdió y muy pocos maestros aman la poesía y
además saben transmitir el amor por la poesía. Entonces mis pobres
estudiantes llegaban muy analfabetos poéticamente. Entonces yo partía
de una cosa que aprendí en un libro que se llama Como una novela de
un escritor francés que se llama Daniel Penac, y es que la lectura en
voz alta es la primera entrada a la poesía. Además, yo le enseñaba a los
actores de Teatro Libre a leer en voz alta poesía, para que aprendieran a
leer, entonces leer en voz alta tiene un poder comunicativo gigantesco,
y ya después uno puede devolverse a ver qué fue lo que hizo el poeta
con el poema que uno enseña en una clase, cuál son los recursos, qué
tipo de poesía está haciendo, y a relacionarla históricamente. Todas esas
cosas se pueden hacer. Lo que yo creo que ya no hago es una lectura
ingenua de la poesía, porque ya estoy desprovista de esa ingenuidad.
En una conversación que tuviste con Ramón Cote Baraibar en
Cartagena hablaste de un diálogo compartido que suscitó la creación
de un poema, que, por cierto, creo que no encontré en la reunión de tu
poesía. Estoy hablando de un poema, que quienes me padecen en las
reuniones del taller, frecuento mucho porque me parece un misterio y
a la vez una manera muy especial de hablar de la poesía.
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RECICLANDO
Cuando papá en un ataque de rabia mató al gato,
a mi gato Bartolo
porque metió la cola entre su caldo
y porque ya era viejo y no cazaba como debía ratones
y además era caro mantenerlo,
cuando papá borracho lo mató con sus manos,
hubo una gran algarabía en casa.
Vinieron todos, todos;
mi hermana dijo: “guárdenme los ojos
para un par de zarcillos”, y Martino,
nuestro vecino, se pidió las tripitas
– sirven para hacer cuerdas de violín –
y mi mamá, que al principio lloró, lloró conmigo,
quiso la piel
para ponerle cuello a su chaqueta,
y los bigotes
se los pidió mi hermano Eladio el que es mecánico,
y los cojines de sus patas fueron
lindos alfileteros
para la bruja gorda que vive atrás del patio
y es modista.
Lo que sobró lo hirvieron con sal y con cebolla.
Se lo dieron a Luis, que duerme en nuestra calle,
pues también sirve el caldo de gato para el hambre.
Yo me pedí los huesos.
Uno a uno los muerdo delante del espejo de mi hermana
porque dijo mi abuela
que al morder el que toca se vuelve uno invisible,
y eso quiero.
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Bueno, les cuento cómo nació ese poema: yo estaba leyendo un autor
que yo quiero mucho, un escritor checo que se llama Bohumil Hrabal,
y él tiene un libro que se llama Yo que he sido rey de Inglaterra. En ese
libro hay una especie de gigantón, bruto, nazi, que coge un gato y lo
cuelga de un gancho. Entonces yo dije “juepucha qué imagen tan dura
para la violencia de los nazis”. Entonces yo dije, yo quisiera hacer algo
también con un gato. Ahora, yo nunca he tenido gatos. Alguien me dijo
que mantener un gato no es caro para nada. El caso es que a mí se me
ocurrió a través del gato dos ideas: la primera que trata sobre la violencia
intrafamiliar, a mí siempre me ha gustado mucho y que he trabajado
sobre todo en mis obras de teatro. Y luego estaba pensando en hambre,
en América Latina, en estos países tercermundistas que somos capaces
de reciclar cualquier cosa. De hecho mi mamá le cambiaba los cuellos a
las camisas. De esa economía familiar, la austeridad y la pobreza, pensé,
bueno, ¿para qué sirven las partes de un gato? Entonces yo estaba
haciendo mi maestría en Teoría e Historia del Arte en la Universidad
Nacional y llegué a un grupo extraordinario de compañeros porque son
todos figuras super destacadas, eran un montón de personas ya grandes,
no éramos muy jovencitos, entonces antes de la clase yo pregunté para
qué sirven las partes de un gato, ayúdenme, entonces una persona dijo
pues los cojines… en fin, me fueron dando muchas ideas. Jaime Cerón,
que es un crítico de arte, que es de familia gitana, él dice que entre los
gitanos hay una superstición, que si uno coge el huesito de un gato y es
el que toca, y lo muerde y se mira al espejo, desaparece. Entonces él me
dio el final del poema. Es una creación colectiva solo que se firma con
el nombre de Piedad Bonnett.
Cuando uno habla de Colombia y los poetas colombianos a veces se
piensa que se han abstraído de lo que ha pasado en este país, pero
uno recuerda el poema “Llanura de Tuluá” de Fernando Charry Lara y
se estremece de cómo una situación particular es una metáfora de un
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tiempo y de nosotros mismos. Piedad Bonnett tiene en su más reciente
apuesta poética que muchos ilustran como una trilogía: Las herencias,
Explicaciones no pedidas y Los habitados tiene un poema que nace de una
noticia en el periódico El Tiempo. Yo quiero que nos leas el poema
“Campo Minado”, y nos hables de la manera en que una noticia te
ayuda a escribir y contar

Bueno, yo creo que muchos de mis poemas han sido inspirados por
las noticias de los periódicos, no muchos, pero sí algunos. Este poema
nace de una noticia. Entonces lo que yo hago es hacer el poema con los
detalles de una noticia:
CAMPO MINADO
“Seis días duraron los familiares de Liliana Machín
buscándola en las montañas de Palmira”
El Tiempo, 29 de enero de 2008

Puedo ver la muchacha atravesando el monte,
escoger sabiamente los atajos
con la leve conciencia de su vientre crecido
y del peso del niño que carga entre los brazos.
Imagino la hierba, la rudeza impasible de la tierra
preñada de amenazas,
el silencio del cielo, donde quizá había pájaros,
el cansancio que alarga los minutos,
los pensamientos tibios y volátiles.
Y luego el estallido, el estupor, el grito,
“aquel” descubrimiento
LUNA DE LOCOS

59

la atroz iridiscencia de la sangre
la mirada del niño sobre aquel amasijo
palpitante y dolido que aún quería ser madre
los días y las noches,
el ruego, la agonía,
todo lo que la prensa relata y conjetura.
Quiero nombrar aquel escalofrío.
Entonces el poema,
como una flor inútil que entre el estiércol crece,
se quiebra, avergonzado.
Acabamos de escuchar un poema de Explicaciones no pedidas. En el año 2011
con este libro de Piedad recibimos una noticia muy feliz para la poesía
colombiana, porque recibe por fallo de concurso el reconocimiento del
Premio Casa de América en España. Mientras muchos celebramos, en
la historia de Piedad Bonnett calla pronto la fiesta y tiempo después
podemos sentir lo que paso con la lectura de un libro muy diferente Lo
que no tiene nombre (2013). Yo quiero saber cómo este libro se enlaza con
toda esta aventura de tu obra poética reciente?

Bueno, voy a devolverme un poquito a la pregunta, pues usted dijo que
había una trilogía en mi último libro de poemas. Eso lo hizo notar un
joven poeta colombiano, creo que fue Santiago Espinosa, que fue mi
alumno. Y en verdad, cuando llega a mi vida el dolor infinito de que a
mí hijo de 19 años, o 18 años, le llega una enfermedad mental ahí nos
cambia la vida a todos. Mi voz poética cambia. Eso sucedió. De hecho,
eso yo no lo busqué. Yo siempre estuve buscando que cada libro tuviera
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un tono, pero aquí la voz de pronto se hizo como muy seca, muy dura,
muy fuerte, muy escueta, y eso es lo que va hilvanando los tres últimos
libros que de todas maneras hablan de otro montón de cosas, hablan
del amor, y de otras cosas. Pero están atravesados por un dolor, por un
dolor que era un dolor seco, un dolor demacrado. En este libro, que es
el supuesto de la primera trilogía, digo, el segundo, yo me basé de lo
que hablan las herencias. Pensaba en un gen que muta y que hace que
a una persona le lleguen ciertas cosas a su vida. Después en este libro
escribo un poema que habla sobre eso, pero nadie sabía, no, que se
llama “Desgarradura”, “Dolor”, y en el último libro que escribí, pues ya
es de la muerte de Daniel. Entonces les voy a leer este poema porque es
también un presagio. La poesía presagia las cosas. Este poema lo escribí
cuando Daniel se fue para la Universidad de Columbia, tenía 27 años,
iba a hacer su maestría y él se fue con miedo y nosotros nos quedamos
con miedo, pero con la esperanza de que se iba a poder. Entonces yo
me quedé donde todavía estaba el cuarto de él con todos sus libros,
con su ropa y sus juguetes de niño (la mamá a la que ya se le habían ido
todos los hijos de casa). Entonces yo escribí este poema. Y resulta que
este poema fue el que yo pensé que debía leer el día de la ceremonia
de despedida en la Universidad de Columbia y en la Universidad de los
Andes, donde nos despedimos, no de un cuerpo, porque ya no había un
cuerpo, sino de una memoria.
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DESGARRADURA
Otra vez sales de mí, pequeño, mi sufriente.
Otra vez miras todo con mirada reciente,
y llenas tus pulmones con el aire gozoso.
Ya no lloras.
El mundo, de momento, no te duele.
Todo es tibio esta vez, caricia pura,
como una prolongada primavera.
Ignoras
mi útero vacío, mi sangrado.
Desconoces
que el grito de dolor de parturienta
va hacia adentro y se asfixia, sofocado,
para que no trastorne
el silencio que ronda por la casa
como una mosca azul resplandeciente.
Mis manos ya no pueden cobijarte.
Sólo decirte adiós como en los días
en que al girar, ansioso, tu cabeza,
mi sonrisa se abría detrás de la ventana
para encender la tuya. Cuando todo
era sencillo transcurrir, no herida,
ni extraña expuesta, ni desgarradura.
Bueno, para contestar tu pregunta Lo que no tiene nombre es un libro distinto
a todo lo que yo he escrito. Primero es el único libro que no habría
querido escribir. Y segundo me plantee cómo escribir esta historia. Lo
primero que se me ocurrió fue de pronto escribir una novela. Y ahí me
avergoncé yo misma de ese pensamiento, porque dije una historia tan
íntima y sobre todo en el que el personaje es mi hijo, que padeció tanto,
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me siento incapaz de hacer de eso un personaje de ficción. Entonces
fue cuando tomé la decisión de hacer un libro testimonial, un libro
testimonial que quería comprometerse con la verdad, por supuesto no
hay verdades, es mí verdad, o mí versión de la verdad. Entonces es un
libro que no podía permitirse experimentaciones narrativas ni frases
líricas, sobre todo, no podía caer en el sentimentalismo, no podía hacer
miles de cosas, no podía hacer una idealización de ese muchacho, no
podía hacer el lamento de una madre, es decir, yo partí de todo lo
que yo sabía el libro no podía ser. Y lo que busqué fue cómo hacerlo,
cómo escribir ese libro. Entonces digamos que ese fue el libro que
podía hacer de algo que me partía la vida en dos. De hecho, mi vida ya
estaba partida en dos, porque saber que yo tenía un hijo cuyo futuro era
incierto, era un golpe ya demasiado atroz, era mi único hijo hombre,
menor, sí, como les mostré en mi poesía eso ya estaba como una señal.
Pero ya ante la realidad irremediable, ese era el último gesto que yo
podía hacer. En realidad, no fue el último, porque luego vino el libro de
poesía Los Habitados, pero era lo que ese momento me estaba exigiendo
hacer. Mucha gente me dice su novela, y está bien que le digan novela,
pues yo puse las estructuras de una novela, pero en realidad no es una
novela: es un testimonio.
Su más reciente libro Los Habitados, recibe el premio “Generación del
27” de España. Un libro que de alguna manera nombra esa voz de
dolor que tú nos has dicho, pero que la lleva también a posibilidades
de descubrimiento. ¿A quién conociste de ti misma escribiendo estos
poemas?

Yo no te puedo contestar bien esa pregunta. Lo que yo sé es que como
mi lenguaje más esencial es el de la poesía y lo que salió después de la
muerte de Daniel fue prosa, yo le fui abriendo espacios a esos poemas
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pero muy lentamente, entonces los
primeros poemas que realicé fueron
muy íntimos, muy dolorosamente
íntimos, escribí así cuatro o cinco,
están aquí –señala–, peor dije yo no
puedo abordar esto de esta manera,
voy a tratar de hacer otra cosa.
Pensé escribir sobre las muchas
personas que durante siglos han
sufrido el dolor de la enfermedad mental y sobre todo los que han
estado encerrados. Daniel nunca estuvo encerrado. Pensé en Virginia
Woolf, pensé en Sylvia Plath, pensé en Alejandra Pizarnik, todas
suicidas; pensé en Hölderlin, pensé en los muchos seres humanos
comunes y corrientes que han tenido que padecer eso, entonces, esa es
la primera parte del libro, la segunda puse a hablar a Daniel del dolor,
del suicidio…es un libro muy pequeño, pero es un libro que cierra un
capítulo en mi vida, porque no me puedo eternizar hablando de ese
tema, estará subyaciendo, pero como tema en sí mismo, no.

Agradecimientos en la transcripción para Jhonattan Arredondo Grisales.
Fotografías Mauricio Ramírez G.
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LA MISMA VERDAD

DE LA VIDA
Poemas Inéditos de Elkin Restrepo
Fotografía María Paulina Pérez

C

ada poema que se escribe es apenas otro punto de una particular
cartografía: La del ser siendo. Nunca se es el mismo por más
familiares que nos sean las palabras, los temas y la música de que
nos servimos cuando damos por terminado un nuevo poema y el siguiente
empieza a albergarnos y a posibilitar un tanteo y un trazo, el comienzo de un
impostergable boceto. Imagen que una vez precisada, se esfuma para dar lugar
a otra, y así. Rastro que se pierde en el instante en que aparece el próximo. De
poco vale volver la vista atrás, sólo estatuas de sal produce el pasado y vivir es
llegar allí, a ese punto desde donde ya se ha partido.
El ser, suele indicárnoslo la Poesía -su espejo, su trasunto-, va siempre
en camino, en huida ditirámbica. ¿Hacia dónde? El poema lo dice pero
enseguida lo torna ambiguo, inubicable, algo que aparece y desaparece entre
la niebla. Una ausencia que paradójicamente es presencia y presencia que
ahora habita la ausencia. Por eso un solo poema no es suficiente, por eso
la Poesía nos reclama a cada instante, intentando una fijeza, una noción al
menos convergente con la cual vislumbrar y cortejar lo inexplicable: aquello
que es y al momento deja de serlo.
“La belleza más pura es existir”, escribió Eugenio Montejo

							
							Elkin Restrepo
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BOCETO
No necesitaba decírnoslo,
nada era ya lo mismo,
lo ido, ido está

para siempre.

Días
aquéllos cuando,
sin saberlo,
a lo todavía familiar y cercano
lo envolvía
una gracia divina,
y el amor cuidaba de nuestras razones,
y ningún reclamo o temor
podía vencer
nuestro afán de inmortalidad.
Cuando éramos uno
y nuestros sueños
y el morir

solo

sólo podían concebirse
como un imposible.
Cuando pródigos,
como la misma naturaleza,
nos rehusábamos
a aceptar el curso de las cosas,
y seguir girando en el baile
de una desazón angélica
-de un fervor venusino-,
dueños de todo límite,
era nuestro diario, ilícito evangelio.
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Años,
tiempos pasados,
que un día dejaron
de entregarnos su gota de eternidad
y, al darnos un lugar,
un papel en el mundo,
cambiaron nuestra esencia
e hicieron dramático y pasajero,
el tiempo de ahora,
la hora de siempre.
INSTANTÁNEA
Envejezco
Sin darme cuenta
el mundo se ha desplazado
a un lugar donde ya no estoy.
Como si mi lengua
no fuera ahora
la que se habla en mi aldea
o mi vestir fuera de otra época
o mis ideas sólo una colección
desarticulada
de nociones arqueológicas
que intriga a los especialistas.
Un fantasma moviéndose
en puntillas dentro de un anillo de realidades
que la luz del atardecer
muda en nostalgia.
Alguien, al fin, hecho ya
de dura soledad,
como acaso también lo están
las bestias y las rosas.
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Una adquisición, una usura,
al fin y al cabo.
Una verdad,
tan ilusoria como cualquier otra,
pero nunca mayor a aquélla
que nos da a entender en un verso
la misma verdad de la vida.
EXPULSIÓN
Todo lugar es un paraíso
pero también,
-ciclo suyo,
mandamiento inapelable-,
lo cierra una expulsión.
Aquel momento que trae la vislumbre,
el soplo que aviva la floresta,
mudándolo en idilio
y remembranza divina,
pronto, igualmente,
se transforma en exilio y jardín cerrado.
Recostados en la puerta,
ángeles serviles nos entregan el primer salario,
impidiéndonos volver la vista atrás.
Sus ropas distinguidas
en poco se parecen a las nuestras,
cocidas con lágrimas y andrajos,
apenas para disimular la vergüenza.
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De las suyas, remordiéndonos,
queda el deslumbramiento,
la promesa inconquistable
de un desenlace diferente.
Y mientras damos el primer paso,
allá a lo lejos, tocados por el recuerdo,
avistamos la llamarada,
el marmóreo zumbido de las alas,
las armas portadas para cuidar nuestra pérdida.
Misericordiosos, sin embargo,
de tarde en tarde nos dejan llegar su aroma,
la música de sus escamas inextinguibles,
el fresco de sus labios abultados sobre la piel,
la apremiante holgura de las puertas que se abren.
Y, otra vez, por un instante,
se nos ofrece a la vista el predio,
la gota
y el estremecimiento
de una nueva desazón primaveral.
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“Los astros me han predicho la visión de la Diosa”
Rubén Darío
Yo persigo una forma

ODA A VENUS
¿Qué resta vivir si el envejecer
no es ya ocasión ni templo tuyo
y un astro marchito
deshoja las olas del mar
y tus cabellos revueltos,
los hoyuelos de tus caderas,
la dorada pelusa de tu vientre,
una y tantas veces
principio y reclamo de un goce carnal,
son ahora un bien perdido?
¡Ay dolor! Si algo inmortal
existía era el retorno de tus destellos,
tu sensual exuberancia,
esa amorosa agonía
en que de repente se tornaba
el vivir mismo.
Momentos, días,
en que la gracia del mundo
se desbordaba en brillos
y fragancias,
y eran uno solo,
sólo uno,
el abrazo del mar
y la alada permanencia de las cosas
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PSIQUE
Dejaste entreabierta la puerta
por si de vuelta
el azogue de sus resplandores
la delataban.
En el ambiente, atento,
igualmente rastreabas alguna señal suya:
acaso la exquisitez de su aroma
salinoso a mar
o el color renacido del jardín
tras la furia del verano
o la fugacidad
de sus pies desnudos,
nacarados por la remembranza.
De ello hacías una esperanza,
la probabilidad
suntuosa de que sus formas,
como la brillantez de un astro,
aún primaran sobre la injuria del tiempo.
Sería un atisbo,
la prueba todavía exaltada
de su cercanía y tentación,
de su ofrecida desnudez,
pródiga como la vida.
La desazón vino,
el apremio,
cuando, mostrándose
una vez más,
su celeste condición,
encrespó
las horas del mar.
72 Revista de poesía

VENUS, UN BOCETO.
De haberlo querido,
podrías haber sido
aquella presencia encarnada
que acude de repente
a iluminar el asunto humano.
Al verte, no había cómo
no percibirlo.
El solo roce del vestido
trajeaba de color el paisaje
y -como una figuración pagana-,
de tus pulposos labios
sin apenas esperarlo
surgía el soplo
que ponía a tantear a las palabras
y a darle medida al goce de lo inexpresable.
Tuyo era entonces el pálpito
de lo que no se conoce.
Tuyo el sobresalto de la canción adivinada.
El arder en el deseo de arder.
A eso proveías
cuando temerosa aún, inexperta,
desmentida por tus propios resplandores,
cerraste el tráfico amoroso
a quien, con apetitos de fauno,
te alargaba ya los brazos,
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mientras dabas un paso atrás
y, adornándote con pudores de muchacha
provinciana,
te perdías de ser QUIEN
en la suerte
y papel que desechabas.

Elkin Restrepo. Premio León de Greiff al Merito Literario Eafit/Alcaldia de
Medellín 2018. La sombra de otros lugares (1973), Lugar de invocaciones (1977), Absorto
escuchando el cercano canto de sirenas (1985), La visita que no pasó del jardín (2002), Como en
tierra salvaje, un vaso griego (2009), La bondad de las almas muertas (2009) y A un día del amor:
relatos breves (2012), son algunas de sus obras literarias.
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LO BELLO Y LO TERRIBLE
				

Ensayo inédito de William Ospina

H

ace 150 años murió, en su torre de Tübingen, junto al Neckar,
Friedrich Hölderlin. Sólo sus más allegados se enteraron, y
ciertamente ya nadie en Alemania podía saber quién era ese
anciano extraviado, frecuentador de los jardines, que parecía más bien
parte de las riberas del río, como los sauces y los pájaros. Había vivido
treinta y seis años, la mitad de su vida, retirado del mundo, protegido
en esa torre por la extraña lealtad de un carpintero y de su familia.
A lo largo de todos esos años algunos visitantes habían llegado
hasta la torre, desde distintos lugares de Alemania, para ver a aquel
hombre e intentar establecer con él algún diálogo. Todos regresaban
con la certeza de que ello era imposible. Hölderlin los saludaba
abrumándolos de títulos nobiliarios: “Señor Conde, Excelencia,
Majestad...” como para mantenerlos a distancia, aunque bien pudo
tener razón Borges cuando dijo que acaso, desde el fondo de su soledad
y de su desdicha, al poeta le parecía que, comparados con él, todos los
demás hombres eran reyes y príncipes.
Alemania ignoraba en aquella mañana de junio de 1843 que
estaba despidiendo a su más alto poeta. Pero la verdad es que siguió
ignorándolo durante todo el resto del siglo, y sólo la voz de un filósofo,
Friedrich Nietszche, se alzó para declarar que la de Hölderlin era
su poesía preferida; de ella se había desprendido buena parte de su
filosofía. Siguió el tiempo su curso. En las voces de los poetas alemanes
de comienzos de nuestro siglo empezó a sentirse la presencia de
temas y lenguajes que no encontraban su fuente en el clasicismo de
Goethe o de Schiller, ni el romanticismo de Heine, hecho de ironía y
de música. Tal vez la voz olvidada de Hölderlin empezaba a resonar
en los sensitivos y clarividentes poemas de Rainer Maria Rilke, en las
dolorosas fantasmagorías de George Trakl. Sin embargo, en 1943,
cuando se conmemoró el primer centenario de la muerte del poeta, otro
filósofo, Martin Heidegger, afirmó en el aula máxima de la Universidad
de Friburgo que Alemania seguía negándose a escuchar la voz de su
poeta, aunque ese canto bien podía significar el comienzo de un tiempo
nuevo.
Han pasado cincuenta años. Hölderlin es ya uno de los poetas
más altos de los tiempos modernos y, según leemos en los textos “una
de las voces más puras de la tradición lírica occidental”. Puede afirmarse
que ese cambio en la apreciación de su obra se debe ante todo a los
filósofos. Ello podría hacernos pensar que la poesía de Hölderlin es
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algo escrito para letrados y especialistas; una suerte de compendio de
sabiduría racional, apta para las disertaciones de los académicos pero
no para el goce elemental y profundo de quienes sencillamente aman la
poesía. No es así. Los poemas de Hölderlin son capaces de impresionar
vivamente la sensibilidad y de encender la imaginación; es más bien
su exceso de intensidad lo que hace que sea tan lento el proceso de
aproximación a ellos, porque están cargados de un poder misterioso, de
una plenitud que debemos llamar sagrada, y los tiempos que corren no
parecen hechos para lo sagrado, casi no captan el valor de lo lento, de lo
humilde, de lo sincero y de lo reverente. Por eso su voz tiene que cruzar
extrañas regiones para llegar desde nuestro oído hasta nuestro corazón.
Pero él sabía que podía demorarse. Oscuramente sabía que a
partir del momento en que sus cantos cayeran en el corazón de los
pueblos, ya no podrían abandonarlos. Por eso no persistió en su esfuerzo
por fundar una revista cuyo espíritu consistiera en “unir y conciliar la
ciencia y la vida, el arte, el buen gusto y el genio, la sensibilidad y el
espíritu, lo real y lo ideal, la cultura y la naturaleza”. A pesar de sus
persistentes esfuerzos, la revista no se abría camino.
Escribió a sus amigos Neuffer y Landauer, a sus antiguos
compañeros de estudio Hegel y Schelling, a Schiller y a Goethe, a
Heinse y Schlegel, a Matthison, que estaba en Stuttgart, y a Ebel y
Humboldt quienes debían hallarse en París. Abandonó su propósito,
sintiéndose profundamente desalentado, y se refugió en la creación de
la parte más honda y más bella de su obra, las Elegías y los Himnos en
los que la lengua alemana, según nos dicen, alcanzó la resonancia y el
poder que sólo tuvo el griego de la edad de oro.
Pero la revista de Hölderlin no fracasó porque sus amigos
personales, literarios y filosóficos, no tuvieran la voluntad de ayudarle.
Fracasó porque nadie entendía qué era lo que se proponía ese hombre
pensativo y cordial, ante quien todos se sentían en presencia de una
fuerza desconocida.
La verdad es que la poesía de Hölderlin no estaba destinada
a los hombres del siglo XIX. Lo que dice tenía que sonar extraño e
incomprensible en las mentes de todos ellos, porque Hölderlin estaba
viendo el final de nuestra era, la caída de la civilización, lo que se
insinuaba en el horizonte de los tiempos por el triunfo del racionalismo
y la técnica, por el envanecimiento del hombre ante sus propias
realizaciones y méritos. Le bastó mirar la sociedad de su tiempo para
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ver hacia dónde se dirigía el mundo. Por conocer ciertas leyes, dominar
ciertas técnicas e inventar ciertas máquinas, la humanidad arrogante
y ciega se creería dueña del mundo, autorizada a saquear y depredar;
convertiría su propia comodidad en el fin último de la historia; perdería
todo respeto por lo misterioso y lo desconocido, toda memoria de sus
orígenes, y despojaría al mundo de sentido sagrado. Enemigo de las otras
especies, el hombre se convertiría en un profanador de la naturaleza y
en un peligro aún para sí mismo y para su propia descendencia. Todo
eso estaba ya escrito en los signos de su tiempo, pero ningún otro
lo leyó. Y cuando él intentó transmitirlo por el lenguaje puro de la
clarividencia y del canto, su música no encontró eco en las almas de
sus contemporáneos, hasta el punto de que ni siquiera sus amigos más
cercanos percibieron del todo lo que allí había de advertencia y de grito.
Pero la misión del poeta no consiste en advertir el peligro sino
en darnos el fuego con el que podremos enfrentarlo. Y los poemas de
Hölderlin, como los de casi ningún otro poeta de los últimos siglos en
Occidente, están hechos para responder a ese peligro que avanza sobre
la civilización, que usurpa el lugar de la civilización, y que nos convierte
a los humanos en extranjeros de nuestro propio mundo. Pero ¿cómo
puede un hombre pobre, solitario e incomprendido tener en sus manos
un poder que le permite enfrentar a ejércitos y corporaciones, a los altos
poderes de la tierra, a sus jerarquías sanguinarias y a sus ceremonias
ilustres? Parece una locura el pensarlo. Casi todos abandonamos con
desaliento el mero sueño de cambiar el mundo, de hacerlo un poco
más humano y un poco más cordial, convencidos de que nada puede
un hombre o un pequeño grupo, ante esos poderes inconmensurables.
Cómo afirmar, pues, que un hombre podría tener en sus manos ese
recurso, ese bien, más poderoso y sin duda más peligroso, que las armas
y las riquezas?
Más fuerte que los fuertes
Es el que los comprende,
escribió Hölderlin en algún lugar de su obra. A su alrededor había
seres fuertes y poderosos. El en cambio era tímido y frágil, se sentía
impuro, casi indigno de los misterios del agua y de la música. Pero esos
seres fuertes y poderosos están cubiertos por el musgo del tiempo, y
Hölderlin, que va ascendiendo hacia lo más alto del cielo del espíritu,
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y que gana cada día un lugar en los corazones de los vivos, apenas
empieza a cantar.
Hölderlin no escribió para los hombres del siglo XIX. De
algún modo escribió para nosotros, los hombres de las postrimerías del
siglo XX, ya que sus palabras han empezado a sernos comprensibles.
Y han empezado a serlo, porque las cosas que el poeta advierte en
sus cantos no están ya insinuadas como nubarrones en el horizonte de
los tiempos, sino que se están convirtiendo cada vez más en el centro
y en el corazón de la historia. Ya los Dioses han apartado su rostro
de nosotros, ya está el hombre solo en el mundo despojado de toda
sacralidad, ya los bosques no son los bosques de la leyenda y de la
memoria sino los recursos naturales que mira y saquea la codicia, ya los
ríos no son un espejo del tiempo, una imagen del destino y la evocación
de unas fuentes puras, sino recursos energéticos; ya se ha borrado
la distancia que hay entre lo divino y lo humano, y unos bárbaros
indescifrables se creen aptos para decidir sobre la vida y la muerte,
sobre el destino de las especies, sobre la sabiduría y la libertad. Si los
Dioses se han apartado, protegiéndonos, como nos dice Hölderlin,
“con la noche de su ausencia”, no deja de inquietarnos la posibilidad de
que nuestra insensatez haya podido herir ya los principios divinos del
mundo. Propercio dice en algún poema “Nuestros combates no han
herido a ninguna Deidad”, porque él sabe que los humanos podemos
vivir nuestro trágico destino de rivalidad y de conflictos, de esfuerzos
y profanaciones, y que es tristemente habitual en el hombre sufrir y
matar, pero que otra cosa, más helada y más grave, es que nuestros
combates puedan herir a los Dioses, puedan alterar los fundamentos
divinos del mundo, ya que eso sí nos abandonaría a la catástrofe.
Esos crímenes no podríamos siquiera nombrarlos. Pero en
la obra de Hölderlin se siente continuamente la gravitación de tales
peligros, y podemos decir que toda esa obra es un continuo recordar a
los humanos que el mundo y el tiempo son nuestro reino pero también
nuestra responsabilidad; que a nuestras manos han sido confiadas
las cosas y los símbolos; que nos ha sido dado el lenguaje, “el más
peligroso de los bienes”; la memoria, que es la madre de las artes; el
don de presentir, de conmovernos y de compadecer. Y que olvidando
esos dones con los cuales se construye lo humano, la verdadera morada
del hombre en la tierra, la humanidad se ha envanecido de sus méritos,
de sus conocimientos y sus destrezas, hasta el punto de creer que es ella
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quien hizo el mundo, quien inventó las aguas y los colores, el fuego y el
amor, las montañas y las tempestades.
Porque son muchos los méritos del hombre, muchas sus
conquistas y sus destrezas, muchas sus fábricas y sus máquinas, muchas
sus ciencias y sus técnicas, pero lo más hondo del ser humano es el
recordar y el conmoverse, el amar y el nombrar, el imaginar y el crear, la
cordialidad y la gratitud, la poesía, que percibe lo bello y lo terrible, lo
alegre y lo divino del mundo, y lo convierte en celebración y alabanza.
Por eso, cuando Hölderlin escribe:
Lleno de méritos está el hombre,
mas no por ellos, sino por la poesía,
hace de esta tierra su morada
nos está hablando de lo más esencial, pero también está advirtiéndonos
contra el peligro de que el culto de esta civilización moderna por los
méritos nos haga olvidar los dones que hemos recibido, nos haga
olvidar que sólo podremos perdurar si estamos sujetos a otro reino, si
no pretendemos exaltarnos en dueños y árbitros del mundo.
“El mar está sujeto a otro reino”, ha escrito John Peale Bishop.
Y el mismo Hölderlin escribió al final de sus tiempos que las criaturas
sólo pueden persistir en lo que son y alcanzar su plenitud si se acogen
a los poderes de los que dependen:
También la flor es bella –dijoPorque florece bajo el sol.
A pesar de la época, o gracias a ella, todos hemos empezado a
advertir que el orgulloso egoísmo de la especie humana es un peligro
para el mundo. No sólo crecen la basura y la trivialidad, un hastío que
necesita cada vez estímulos más poderosos, y un horrible comercio
de soledad y de muerte, sino que en los corazones y en los tejidos la
misma voluntad de sobrevivir está flaqueando. Ya son tan evidentes los
males que hace dos siglos nadie advertía, que las estrofas de Hölderlin
se van haciendo diáfanas como el agua. A comienzos del siglo XIX,
Goethe y Schiller no pudieron comprender lo que significaban estos
versos que hoy cualquiera de nosotros puede apreciar y amar:
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Pero el ser inmortales
A los Dioses les basta,
Y si algo necesitan esos seres del cielo
Es sólo héroes y hombres y criaturas mortales.
Porque los muy felices
No pueden sentir nada por sí mismos,
Y por ello es preciso,
Si hablar me es permitido.
Que en nombre de los Dioses
Otro se compadezca y se conmueva.
Pero a aquel que quisiera igualarse a los Dioses
Y abolir frente a ellos todas las diferencias,
A ese ciego orgulloso sus leyes lo condenan
A ser el destructor de su propia morada,
A volverse enemigo de su amor más profundo
Y a arrojar padres e hijos en sepulcros de escombros.
Difícilmente encontraríamos, en este mundo sitiado por la polución,
por el negocio de la guerra y por la cultura de lo desechable, una
definición más precisa del hombre contemporáneo.
Nada de esto era evidente en tiempos de Hölderlin. Al
contrario, en su ensayo sobre Goethe, Paul Valéry ha dicho que aquellos
hombres de final del siglo XVIII fueron los últimos que vivieron lo que
podría llamarse “la perfección de Europa”. Todavía hoy es tan bello y
apacible el paisaje de las orillas del Neckar! Es tan solemne el paisaje
de la Selva Negra cuando se pasa entre las montañas de abetos y se
desciende hacia las llanuras de trigales, hacia esas pequeñas aldeas tan
armoniosamente tejidas a la naturaleza! Es tan conmovedor ver pasar
junto a la torre de Hölderlin, escalada por una sombra de hiedra, bajo
las estrellas del verano y junto a los grandes sauces que se arquean,
esas barcas con aldeanas y gansos que encantan la oscuridad con sus
antorchas y que se pierden un poco más lejos, bajo el puente. Es tan
grato recorrer los jardines, ver la estatua de bronce de Hölderlin, un
joven atleta que mira hacia las estrellas. Es posible aún ingresar de día
en el patio de la vieja casa donde hace mucho no está el poeta, ni su
ángel tutelar, el carpintero Zimmer, ni ese otro delicado ángel de aquella
historia, la joven Lotta Zimmer, su hija, que fue quien encontró al poeta
apaciblemente dormido para siempre en el verano de 1843. Allí están
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en cambio los pinos y la torre, y en ella la vieja guitarra, el piano que
le regaló al desdichado su admiradora, la Princesa Von Homburg, y al
que él le rompió muchas cuerdas para después aplicarse a tocar y tocar
de nuevo unas frases elementales. Allí están también ciertas reliquias, el
manuscrito del poema que Hegel escribió a su amigo de adolescencia,
y la efigie en mármol de Suzzette Gontard donde el escultor intentó
aproximarse al ideal de belleza griega que el poeta encontró en aquella
mujer por la cual conoció la felicidad, cuya ausencia le dio la desdicha y
cuya muerte lo precipitó en una noche casi interminable.
Es verdad que aun hoy no creemos advertir en esa atmósfera
estas cosas que parece fabular nuestro pesimismo. Sin embargo, es
imposible cruzar los jardines de la torre y olvidar que por allí pasó
la barbarie nazi, esa que no sólo hizo evidente todo lo que el poeta
anunciaba, sino que intentó convertir sus cantos en instrumentos de
un nacionalismo inhumano y obsceno. Tübingen es hoy una ciudad
universitaria donde suele uno encontrarse con jóvenes que denuncian
la contaminación ambiental y que no hace mucho protestaban contra
el establecimiento de plantas nucleares en la región. El mundo que
se ahonda alrededor de esa vieja torre nostálgica, que persiste como
memoria y como símbolo, es ya el mundo que Hölderlin vislumbró,
pero detrás de ése hay otro, también vislumbrado por él, y mucho más
extraño.
¿Cómo acercarse siquiera un poco a lo que fue realmente la vida
del poeta y a lo que realmente significa su obra? La fama, hoy, habla de
la pureza de su voz. Ello tal vez signifique que el idioma alemán resuena
con sus acentos más puros en esta poesía. Pero más bien nos dicen que
el poeta fue apartándose inconteniblemente de la sintaxis clásica, de la
perfección formal, y que al final, en sus obras más altas y profundas, el
lenguaje es agitado y oscuro, lleno de quiebres y desórdenes, como el
de quien está cerca de la muerte o de Dios. Tal vez hablar de su pureza
signifique entonces hablar de su inocencia, ya que continuamente hay
en Hölderlin una inclinación por los dones de la niñez, un regocijo
elemental en las cosas del mundo. Pero este niño es un profundo lector
de Kant y Fichte, de Spinoza y Platón, su poesía no nace de la mera
sensorialidad y del gozo infantil, se nutre por igual de complejas y
abstrusas teorías.

LUNA DE LOCOS

83

¿A qué se puede llamar, pues, su pureza? Llamaremos su
pureza a su originalidad, y antes de que surja la sospecha de que esa
originalidad es, como suele pensarse, novedades y desplantes, digamos
que para Hölderlin la originalidad es la fidelidad a los orígenes. Es decir:
no lo más nuevo sino lo más viejo, lo intemporal y tal vez lo eterno.
Esa pureza de su voz es como la pureza de un manantial, nos permite
suponer que su canto brota de una fuente pura. Tal vez Hölderlin ve
al mundo en su pureza original, por eso puede advertir más fácilmente
que otro alguno, que algo está pervirtiendo esa pureza.
Yo creo que Hölderlin veía el mundo como lo vieron las gentes
de la antigüedad. A pesar de haber nacido en 1770, en pleno siglo del
racionalismo, desde niño percibía lo sagrado y lo divino del mundo, su
poder de dar alegría y zozobra. Dice que no lo educaron las escuelas
sino el rumor de las arboledas; dice que entendía las aguas y los vientos
y que en cambio las palabras de los hombres nunca las entendió.
Aprendió a apreciar más los dones que los méritos, y comprendió que
para el hombre la fidelidad a un destino sugerido por la naturaleza era
mejor que la invención de un rumbo hecho de arrogancia y de saber.
Temprano aprendió también que el principal deber del hombre es la
gratitud, porque ésta supone un sujetarse a los poderes que proveen y
sustentan. En uno de sus poemas dice que antes de que su madre lo
tomara en sus brazos y lo nutriera con su seno, ya el aire lo rodeaba
suavemente y, antes que toda cosa, vertía un vino celestial, un soplo
sagrado, en su corazón que nacía.
El Éter es, pues, su padre. Y ya que nadie puede vivir solamente
de los alimentos terrestres, ahí está ese espacio luminoso, ese ser cordial
proveyendo un alimento incesante, transparente y sutil, sin el cual la
vida sería imposible. Casi nos hace sentir que el aire, el Éter, gracias a
ese don continuo de sutileza y de transparencia, hace sutil y transparente
nuestro espíritu. Y después, ya mágicamente, añade que es por eso que
no hay criatura viviente que no ame a esa divinidad, el Éter, y que no se
esfuerce hacia ella en la exaltación de crecer.
Hölderlin está conmovido con el mundo y de algún modo
alarmado con él. Experimenta continuamente esa extrañeza, esa
“estupefacción dolorosa” que es la fuente según Platón de toda
filosofía y según Schopenhauer de toda poesía. El mundo es prodigioso
y alarmante. Cada cosa vuelve a florecer y vuelve a desaparecer y él
vuelve a quedar desconcertado por los dones del mundo, por su pérdida
consiguiente. Estas son las palabras que suscita en él la puesta de sol:
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¿En dónde estás? Mi alma, ebria de tu delicia
Se está oscureciendo, pues acaba de irse la hora
En que yo escuchaba en su gracia al adolescente solar
Todo sonoro de acordes dorados
Pulsar su canción de atardecer en la lira del cielo,
Y el inmenso coro de bosques y colinas respondiéndole...
Pero ahora se ha ido, muy lejos de nosotros,
A esos pueblos que todavía saben tributarle su gloria.
En un día de su infancia, jugando con su hermano Karl a la orilla
del Neckar, alzó los ojos, vio el fulgor de las aguas descendiendo,
el poder del río, y sintió que una fuerza sagrada lo conmovía:
De pronto, no reí más -escribió a su hermanode repente, más grave, yo abandoné nuestros juegos de niños
y balbucí, temblando: “Hay que rezar”!
Esta idea de la oración como una respuesta al poder conmovedor
de la naturaleza no es de estirpe cristiana. El cristianismo implora y
solicita; era la religión griega la que rezaba para agradecer. Hölderlin
asume una suerte de mágica celebración que no se propone pedir nada
sino buscar en el lenguaje un cauce para la emoción. Cada vez que
aparezca un río ante él, el poder de esas aguas que provienen de los
pródigos manantiales, de esas aguas que nutren las tierras y hacen surgir
ciudades, esa fuerza tratará de abrirse un cauce a través del lenguaje del
poeta, cambiarse en un caudal de palabras poderosas y significativas
que cifren el misterio del río y su sentido para el espíritu.
Era inevitable que, sintiendo aquello desde niño, Hölderlin se
reconociera muy pronto en la cultura griega. De ella derivó algunas
de sus más altas convicciones, y buena parte de sus obras, como El
Archipiélago, El Aeda ciego, Quirón, Vulcano, Ganímedes, la novela Hiperión y
el drama Empédocles, proceden de su pasión por aquella cultura. Grecia,
a la que el espíritu europeo estaba redescubriendo, después de siglos
de mistificaciones y simplificaciones, se apoderó del alma de Hölderlin
apenas salido de la adolescencia y ya no lo abandonó jamás.
Pero entre Grecia y Hölderlin no sólo se alzaban las montañas
alpinas y se dilataba el Adriático sino que se extendían dieciocho siglos
de cristianismo. Y sin embargo el poeta se sentía cautivado, llamado
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irresistiblemente por Grecia, por sus sabios, por sus poetas, por la
belleza y el espíritu de su pueblo, por las hazañas de su héroes, por su
arquitectura, por los ritos dionisíacos, por los atletas de Píndaro, por
las rapsodias de Homero, y sobre todo por el origen supremo de ese
vigor, de esa belleza y de esa lucidez: los poderes divinos. A esos Dioses
el cristianismo primero los había convertido en demonios, después en
fantasmas y por último en figuras decorativas; pero Hölderlin sabía que
toda la grandeza de Grecia provenía de sus Dioses, que éstos no eran
fábulas ni metáforas ni alegorías sino presencias poderosas, poderes
fundadores, trueno y pasiones y luz.
Se volvía a mirar las extrañas costumbres de su siglo, los
banqueros y los comerciantes, las guerras de fronteras, los principados
alemanes, la pequeña grandeza de la vida cotidiana, y se preguntaba por
qué no sentía ningún deseo de participar de aquel mundo, por qué no
lo saciaba el presente. Para tratar de respondérselo escribió la novela
Hiperión, la gran obra de su juventud. Y uno de los personajes de esa
novela le dio respuesta a su inquietud:
Sabes por qué lloras, a causa de qué languideces,
Qué es eso que persigues como Alfeo Aretuso,
Aquello por lo cual has hecho duelo
En el fondo de todos tus duelos?
No es por algo que hayas perdido hace apenas algunos años,
No podría decirse muy bien cuándo estuvo aquí, ni
cuándo se fue.
Pero existió una vez, existe todavía, está en ti.
Tú marchas en busca de un tiempo mejor y de un
mundo más bello.
Y ya en los primeros esbozos de su novela, el fragmento llamado Thalia,
había presentido así esa respuesta:
Nosotros nada somos;
es eso que buscamos lo que es todo.
En la antigüedad griega sin duda no estaba el mundo que él
buscaba, pero era el indicio en el pasado de una vida posible para el ser
humano. A pesar de los muchos errores y defectos de Grecia, nunca
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se había acercado tanto la humanidad a un cierto ideal de civilización.
El orden social, la valoración de la verdad y de la belleza pero su
subordinación a lo sagrado, a la idea del bien y de la responsabilidad;
la exaltación de la vida y el valor ante la muerte; la dignificación de las
pasiones, de los instintos y de la carnalidad humana; la celebración de
la vida libre y espontánea; el respeto a la naturaleza divina como fuente
de vida; la austeridad de las costumbres; la búsqueda de la democracia
auténtica como sistema de gobierno; el aprecio no supersticioso por la
belleza de la juventud y por la sabiduría de la vejez; ¡cuántas invaluables
conquistas de la vida individual y colectiva habían sido posibles bajo
la tutela y la despreocupación de los Dioses griegos! ¿Por qué se había
perdido todo aquello? Por qué oscuros caminos habíamos llegado a
la supremacía de la razón, a la desacralización del mundo, a convertir
la tierra en un valle de lágrimas; a adorar sólo el patíbulo, el dolor y la
muerte; a la idea de la muerte como el abominable castigo de nuestras
culpas; a reprimir la vida espontánea, a convertir la carne en símbolo del
mal, a satanizar los instintos, a proscribir la sexualidad, a avergonzarnos
de los más ¡nocentes impulsos. ¿Cómo habíamos llegado a ser enemigos,
saqueadores y dominadores de la naturaleza, a llamar democracia a una
tiranía de amos opulentos, a entronizar el lucro y a prostituir la belleza
y la sabiduría?
Todo se había perdido. Hölderlin habría compartido sin duda el
espíritu de aquellos versos de Eliot:
Veinte siglos de historia humana
Nos alejan de Dios y nos aproximan al polvo.
Pero no creyó que bastara con deplorar lo perdido. Creyó que él debía
buscar un camino para que nuestra humanidad pudiera reencontrarse
con lo mejor de su pasado, aliarlo a la experiencia de los nuevos tiempos,
y lanzarse a la conquista de ese mundo posible. Pero ¿dónde buscar?
¿Cómo buscar? Qué solo estaba Hólderlin en aquellos años de su
juventud, sin poder compartir con nadie sus angustias y sus esperanzas.
En uno de aquellos días solitarios escribió estas palabras:
Yo sigo lleno de presentimientos, pero no encuentro nada.
interrogo a los astros, y éstos callan;
a la noche y al día: no responden;
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y de mi corazón, si lo interrogo,
brotan sentencias místicas, sueños indescifrables.
Se necesitaba un gran valor para persistir, y sólo su sentimiento
de lo divino y su heroísmo le permitieron sortear los abismos. Yo
diría que las hazañas de los grandes conquistadores, que las guerras de
Carlos XII, que las campañas napoleónicas, son poca cosa al lado de
esta aventura terrible y secreta de un muchacho alemán buscando en
la noche de la historia los rostros de sus Dioses, alarmado, asustado,
y convencido de que no le estaba permitido desistir y abandonar su
búsqueda. Así podemos comprender estas misteriosas palabras de su
Thalía:
Yo quise renunciar a esas exploraciones temerarias,
Pero ¿Cómo podría? No es posible.
El tremendo misterio del que espero la muerte o la vida
Debe ser revelado.
Durante algún tiempo, Hölderlin vivirá la ilusión de no estar
solo. Su residencia en el seminario de Tübingen le ha permitido
encontrarse con entusiastas amistades filosóficas. Mientras él y sus dos
compañeros de habitación, Hegel y Schelling, discuten incesantemente
lo que debieran ser los fundamentos del mundo que sueñan, al otro lado
de la frontera ha estallado la Revolución. Para estos jóvenes amigos, la
obra de Platón, la obra de Rousseau, la obra de Kant y la Revolución
Francesa son cosas de igual trascendencia. Beben exaltadamente por el
triunfo de los grandes ideales, siembran el árbol de la libertad, se bañan
en la fuente del jardín (a la que llaman Castalia), antes de atreverse a
entonar los himnos heroicos, y hacen resonar por los valles de Suabia
sus voces que cantan la Canción de la Alegría de Schiller. Pero ¿sí estarán
celebrando la misma alegría? Ya sabemos que Beethoven, después de
haberle dedicado a Napoleón su Sinfonía, tomó la decisión de retirar
el homenaje, al sentir, sin duda, que los sueños heroicos derivaban
hacia una campaña de conquista, hacia un delirio imperial. También
Hölderlin, en un poema temprano, dice que Napoleón no está hecho
para el poema, sino para el mundo.

88 Revista de poesía

Podemos evocar a Hegel y a Hölderlin discutiendo en las
noches del Neckar, y podemos leer el proyecto filosófico que los tres
amigos elaboraron y que todavía es conocido como el más antiguo
Programa Sistemático del Idealismo Alemán. Es allí donde anuncian
que la religión del futuro será fundamentalmente una ética. Es allí
donde afirman que la razón sola no puede responder por el mundo.
Que la razón y la imaginación deben aliarse en una mitología racional.
Que el conocimiento no es nada sin el arte, la verdad nada sin la belleza.
Que es preciso fundar la vida sobre mitos que no repugnen a la razón,
sobre ideas razonables que no se riñan con el sentido estético de la
realidad. Mitos que cumplan con la doble misión de hacer razonables
a los pueblos y sensibles a los sabios. Pero Hölderlin está soñando con
una Grecia sin esclavos; su ideal romántico alía al futuro con las mejores
conquistas de un pasado remoto, y Hegel ya parece estar entregado a
otra idea, la idea del progreso ininterrumpido, que será el opio del siglo
XIX.
Al destino parece complacerle hacer coincidir, uno al lado del
otro, a seres que representan los caminos opuestos de la historia. O
tal vez, como se dice de las palabras originales, nada puede surgir sin
su contrario. Hegel saldrá de esos diálogos a convertirse en el filósofo
del siglo XIX; los materialismos, los positivismos y los evolucionismos
tomarán de él sus nociones y sus argumentos. Pronto veremos el salón
donde dicta sus clases atestado por una multitud de discípulos: el
vasto presente le pertenece. Hölderlin saldrá hacia el aislamiento y el
silencio, porque es muy temprano para sus vislumbres, porque aún es
necesario que Hegel y la ciencia y la sociedad industrial desarrollen sus
posibilidades y se tropiecen con sus propios límites.
Pero no debía ser fácil ver al mundo marchando hacia el vacío
y no poder ser escuchado. Así reveló el poeta en algún sitio de dónde
sacaba fuerzas para persistir en la búsqueda de caminos y mitigar su
sensación de aislamiento y soledad:
“Los sueños y los pensamientos heroicos que, como astros nocturnos,
se alzan desde las ruinas del mundo antiguo; el secreto poder que nos
revela la naturaleza, donde quiera que la luz y la tierra, cielo y mar,
nos envuelven, todo me daba fuerzas nuevamente, de modo que ya no
estaba en mí solamente un pobre corazón palpitando.”
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Pero ¿cuál era el secreto que buscaba? No la certeza de que el
mundo necesitaba mitos y Dioses, pues ésta la tenía desde el origen.
Más bien se preguntaba de qué manera esos poderes divinos que se
habían alejado de los hombres podrían volver y establecer un orden
distinto, eso que los jóvenes filósofos se animaron a llamar “la iglesia
invisible”. Para ello le fue preciso interrogar y volver a interrogar su
vocación de poeta. Ante la idea de que la poesía era un juego elegante,
una expresión del ingenio o un ornamento verbal, siempre recordaba la
respuesta de Klopstock:
El poeta que se contenta con jugar
se desconoce tanto como al propio lector.
El lector verdadero no es un niño,
antes que divertirse
quiere sentir su corazón.
La poesía no podía ser un instrumento para divertir a los
hombres, para entretener sus ocios. Siempre había sido el lenguaje de
la Revelación. A través de ella percibíamos lo más profundo de nuestra
existencia, los lazos que nos unen con el mundo y con el misterio. No
pasarán muchos años de cavilación solitaria y de profunda clarividencia
antes de que Hölderlin afirme en sus poemas que
Solo los poetas fundan lo que perdura
y que el poeta es un legislador. Aquel que establece en el lenguaje unos
fundamentos de la realidad, aquel a través del cual se manifiesta en el
lenguaje lo divino del mundo, aquel que se conmueve en nombre de
los Dioses. Danos, danos leyes, le dice a la figura sagrada del sacerdote
de Baco en su poema “Vocación del poeta”. Y después añade que a la
poesía no le fue confiada la suerte de las gentes, ni el cuidado ordinario
de sus hogares, o de la vida bajo el cielo libre, sino la misión de revelar
mediante cantos siempre nuevos cuan cerca de los corazones está la
divinidad y de qué extrañas maneras se manifiesta su presencia. Desde
entonces la poesía de Hölderlin no tuvo otro propósito que hacer sentir
esa presencia que nos hace arraigar en el corazón de la vida, y en qué
orden de atención y de entrega a los enigmas de la tierra es posible
advertir la gravitación de un orden sagrado.
90 Revista de poesía

Mira —parece decirnos— cómo a nuestro alrededor se dilata
en todas direcciones un espacio infinito, siente la majestad de los
abismos de la noche, la firmeza invencible de los arcos del cielo, el
trazo antiquísimo de esas piedras de luz. Deja que te conmueva la
pureza de los torrentes, siente las misteriosas presencias de que están
invadidos los bosques, dime qué dice a tu alma la oscuridad profunda
de las montañas. Si tu piel se ha crispado de amor o de espanto, si
ante ciertos soplos del destino tus huesos se han estremecido como
alcanzados por el rayo, si te han agobiado alguna vez los tumultos
del día, esas jornadas por cuyo cauce fluyen como ríos violentos los
destinos. Si has percibido los matices de la ternura o del fervor. Si te
pierden los pozos de la memoria, los laberintos de la música. Donde
quiera que la vida inexplicable te sorprenda o te alivie, ¿qué hay sino
el trabajo de algo divino, de algo que el lenguaje de la mera razón no
puede nombrar sin empobrecerlo, de algo que sólo se deja presentir
por el deslumbramiento, que sólo puede ser visto por la gratitud?
Como siguiendo la divisa alquímica, según la cual a lo oscuro se
llega por lo oscuro y a lo desconocido por lo desconocido, Hölderlin
escribió aquel poema:
¿No es sagrado mi corazón, su vida más hermosa,
desde que amo?
¿Por qué en más lo tenían
cuando más arrogante y fatal era,
en palabras más rico, y más vacío?
Gusta la multitud lo que el mercado precia,
y sólo al violento honra el criado.
En lo divino creen
únicamente aquellos que lo son.
Y en otra parte nos dice que el fin último de la explicación es aquello
que no puede ser explicado: lo que es indisoluble, inmediato, simple.
Como Spinoza, Hölderlin sintió que la Divinidad impregna al
universo y que se confunde con él. Pero sintió que esa Divinidad quiere
expresarse en Dioses, manifestarse en belleza, ser la música perceptible
de una civilización. Esos Dioses que Hölderlin invoca y espera
pertenecen a la tierra, no impiden que el hombre se aplique a descifrar
los enigmas del mundo, y no existen para salvarnos del destino y de la
muerte. Hölderlin sintió que invocar a los Dioses era afrontar la vida con
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toda su pesada carga de fatalidad; que no nos era lícito cerrar los ojos ante
la plenitud del universo y ante la tentación de sus enigmas. Así tomó la
más peligrosa de las decisiones: la decisión de asumir la responsabilidad
trascendental de la historia, de aceptar ser la voz de una divinidad en
la que nadie podía creer, de afrontar en tiempos del racionalismo la
soledad de un destino mágico, de ser, en tiempos de miseria, el sacerdote
sagrado del Dios de las viñas. Por haberlo hecho, Hölderlin lo recibió
todo: un amor como el que vivieron los héroes antiguos, una vida de
clarividencia y de deslumbramiento, el don de los más altos cantos, la
comprensión del destino de la civilización, el terrible don de la profecía,
y la revelación de qué leyes y qué conjuros podrían ayudar a proteger
al mundo a la hora de la extrema oscuridad. La plenitud del cielo fue
vertida en su copa y él no ignoraba que los vasos humanos sólo por
instantes pueden soportar esa plenitud. Entonces, en una ráfaga de
lucidez, comprendió el gran peligro que lo amenazaba. “Ahora temo
correr la suerte de Tántalo, que recibió de los Dioses más de lo que
podía aprovechar”, escribió en una de sus cartas. Tal vez había olvidado
ya lo que escribió años antes en Empédocles:
A los hijos del cielo,
cuando han llegado a ser demasiado dichosos,
siempre se les destina una maldición propia.
Pero no había para él otro camino, y por eso también pudo escribir:
Que perezca nuestra alegría en mitad de la vida,
Pero que muera de esta bella muerte.
En 1795, a los 25 años, Hölderlin ingresó como preceptor
privado en la casa del banquero Gontard, en Frankfurt. La esposa de
éste, Suzette Gontard, muy pronto se le reveló como un ser con quien
lo unían lazos muy profundos. Algunos contemporáneos nos han
dejado descripciones de aquella mujer que es ya una de las legendarias
heroínas románticas. Las cartas que envió al poeta después de su forzosa
separación se conservan, figuran en las obras completas de Hölderlin,
y son dignas de ser incluidas como un apéndice de la novela epistolar
Hiperión, de la que tienen el tono, la pasión, la sinceridad y la nobleza
del estilo.
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Por ellas de algún modo nos es dado imaginar cómo había
sido la vida en aquella casa en los últimos años del siglo XVIII. Eran
tiempos exaltados de guerras y de revoluciones. Hölderlin proyectaba
la pedagogía del mundo nuevo, se preguntaba cómo aliar la cultura
con la naturaleza, y fundaba en sus poemas el espíritu de los nuevos
mitos. De pronto llegó la crisis y Hölderlin debió salir abruptamente de
aquel jardín donde había vivido su plenitud. Furtivamente, los amantes
procuraron verse otras veces pero las dificultades crecían. Mientras a
Hölderlin lo corroía la desesperación, Suzette, la Diotima de su Hiperión,
empezó a sentir que la hora de su dicha había pasado.
Buscando sobreponerse, Hölderlin viajó a Francia, entró en
contacto con las obras de arte de la antigua Grecia, vivió la atmósfera
que había sucedido a la Revolución, y pudo sentir nítidamente que
no habían triunfado en el mundo los altos ideales de la libertad, la
fraternidad y el regreso a la naturaleza, sino que nacía una edad terrible.
Su vida personal estaba deshecha y ahora sus más altos sueños parecían
desplomarse. En cierto momento de ese viaje se pierden sus rastros.
Al reaparecer, Hölderlin llega irreconocible a la casa de su madre en
Nurtingen. Había recorrido a pie, como un vagabundo, los campos
franceses. Había sido asaltado por bandidos. Y algo parecía haber
fulminado su espíritu. Pero en esa casa lo esperaba una carta de su fiel
amigo Isaac von Sinclair, y en ella la noticia de la muerte de Suzette
Gontard. El destino le daba así su golpe de gracia. Era el verano de
1802 y el poeta tenía 32 años. Ahora sólo le sería concedido el tiempo
justo para que el rayo de esa fulminación se convirtiera en luz. Un
año después estaba lo suficientemente recuperado para continuar la
redacción de sus Elegías y de sus Himnos.
En ellos alcanzó su altura sublime la lengua alemana. También
la esperanza humana de un tiempo nuevo, renovadas miradas sobre
el destino, sobre el puesto del hombre en el mundo, sobre el sentido
sagrado de la naturaleza. Cinco años persistió en la cada vez más
conmovida y poderosa labor de cantar y revelar sus verdades profundas.
En 1807 las últimas luces se consumieron en su alma. Habría de
permanecer otros 36 años, la mitad de su vida, en el largo crepúsculo
de su retiro, repitiendo sus paseos a la orilla del río, repitiendo frases
elementales en el piano, repitiendo la apacible alabanza de los veranos
y de los inviernos, viendo discurrir lejos los años de las naciones, los
giros de las estrellas y la larga espera de la civilización.
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Ahora no lo veamos morir. Veámoslo alejarse por la orilla del
río, un anciano indescifrable e inaccesible que después de anunciar el
advenimiento de un orden nuevo, va cantando bajo los sauces, a la vez
destrozado y protegido, como el inmenso mundo que lo rodea. Todavía
no sabemos quién fue, ni acabamos de entender la magnitud de lo que
hizo. Todavía tenemos que llamar locura a su desdicha y su silencio.
Pero un día vendrán lluvias suaves y la humanidad podrá ver lo que un
poeta llamó los ríos al norte del futuro; entonces se escuchará mejor esa voz
que desde las tinieblas del tiempo supo ver el porvenir en las grietas que
abren los rayos, y supo balbucir, cuando ello era todavía imposible, los
nombres de sus Dioses.

Ensayo escrito hace 25 años para una conferencia
en la Universidad Nacional.
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SU ESTILO ERA
CONTARLO TODO
Un texto de Enrique Vila-Matas

P

ienso en las calles recorridas, las que pude caminar junto a él.
Hubo calles, callejuelas y callejones transitados en Asjabad,
Veracruz, Caracas, París, Aix-en-Provence, Praga, Desvarié y Kabul.
Y pienso especialmente en un día de lluvia en Aix-en-Provence,
adonde acudimos para homenajear a Antonio Tabucchi. Fue un día
que recuerdo por la agresiva lluvia y por la constante pérdida de sus
gafas por parte de Sergio; algo esto último nada extraño, pues era ya
legendaria su inclinación a perder y luego recuperar sus anteojos.
Para Villoro, Pitol no buscaba aclarar sino distorsionar lo que
miraba. En El arte de la fuga, Pitol nos contó que, en su primer viaje
a Venecia, allá hacia 1961, extravió los lentes a su llegada, los extravió
mientras se preguntaba si hallaría la muerte en Venecia, la muerte en la
ciudad de sus antepasados. Muerte y neblina, extravío de anteojos y la
fusión compacta de vida con literatura lo encontramos también un día
de lluvia, en este caso en Mérida, en los Andes venezolanos. Habíamos
subido a cuatro mil metros de altura y, al descender a la ciudad, Sergio
estaba aterrado porque creía tener la presión muy alta. Entramos en una
farmacia y la presión se la tomó un niño de catorce años que ya se veía
que no sabía tomarla. “Tiene usted cinco mil cuatrocientos veinte de
presión”, le dijo el niño. Sergio quedó pálido y sobrecogido. “Debería
estar muerto”, añadió el niño. “¡Ay!”, gritó Sergio, y todavía hoy oigo
el eco de algún grito desgarrado en medio de la ciudad andina. Le
acompañé a una clínica cercana, donde –para ser fiel a su costumbreolvidó sus gafas.
En estas anécdotas de días lluviosos del pasado está contenida
la silueta de su vida cervantina, pues, como él dijo, “todo es todas las
cosas”. Leyéndole, se tiene la impresión –que me ha perseguido siempre
porque a fin de cuentas será siempre mi maestro y lo será por motivos
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muy altos- de estar ante el mejor escritor en lengua española de nuestro
tiempo. Y a quien ahora se pregunte por su estilo, le diré que consistía
en huir de esas personas tan terribles que están llenas de certezas. Su
estilo consistía en contarlo todo, pero no resolver el misterio. (En esto
Bolaño se le pareció, especialmente por su tendencia a agotar todas las
posibilidades de narrar). Pero es que, además, su estilo era distorsionar
lo que miraba. Su estilo consistía en viajar y perder países y en ellos
perder siempre uno o dos anteojos, perderlos todos, perder los anteojos
y perder los países y los días lluviosos, perderlo todo: no tener nada y
ser mexicano y al mismo tiempo ser extranjero siempre.
Hasta sabía inyectarle humor al hecho de ser mi maestro. Cuando
después de años de timidez confesé finalmente su pleno magisterio, y lo
confesé en una entrevista con Raquel Garzón para El País, se produjo
un posterior “tira y afloja” entre Pitol y yo, su cordial alumno. Y es
que, por algún motivo que se me escapaba, parecía él preferir seguir
instalado en esa gran falacia que era creer –así lo aseguraba a todos
los amigos, dejándoles tan atónitos como a mí mismo- que el maestro
no era él, sino yo. Finalmente, un día –lo recordaré siempre: fue en el
Palacio de Bellas Artes de Ciudad de México- se plegó a la verdad. El
único maestro era él.
Se había programado en el Palacio un almuerzo al que debían
asistir, por rigurosa invitación, el director del centro y las familias de
Juan Villoro y Álvaro Enrigue, los dos amigos que habían participado
en la presentación de la conferencia que había sido yo invitado a dar allí.
La llegada no anunciada e inesperada de Sergio (que había viajado en
coche desde Veracruz) hizo que automáticamente él quedara invitado
a esa comida. Había otras personas que querían participar también en
la comida. Un amigo escritor muy obcecado en lograr quedarse con
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nosotros y sentarse a nuestra mesa, por ejemplo. Escuché de refilón
el diálogo y larga discusión que Sergio mantuvo con ese buen amigo
que insistía e insistía en que si Sergio estaba invitado al almuerzo, él
también podía estarlo, porque también era amigo mío. Pitol le enumeró
con paciencia muchos motivos por los que no podía quedarse. Que
estaba cerrada ya completamente la invitación oficial, por ejemplo.
Ninguna de las explicaciones satisfacía al escritor obcecado.
-Pero dime exactamente por qué tú puedes quedarte con
nuestro amigo y en cambio yo no, dame una explicación que sea
convincente, con una sola me bastará, créeme, pero tiene que ser
convincente -insistió el escritor obcecado.
Hubo un terrible y profundo silencio. Pitol miró a un lado y a
otro, como si temiera algún tipo de no deseado espionaje.
-Te la voy a dar, es muy sencilla -dijo finalmente.
Hizo otra pausa y luego elevando mucho la voz dijo muy
concluyente, supongo que para que pudieran oírlo hasta los más
indeseados entrometidos:
-Porque soy su maestro. ¿Queda claro?
Lo fue y lo es. Ahora es, además, energía de ausencia.
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