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Claudio Esteban

Ezra Pound veía los Cantares como un contenedor, una
enciclopedia, una forma de almacenar información en un
espacio relativamente limitado: la historia americana, la europea y la oriental, la clásica y la moderna; el arte, la filosofía, la
religión, la música. Y la poesía, que debería mantenerlos unidos a todos (damos la traducción de Vázquez Amaral 1975):
Serenamente en el surtidor de cristal
como la bola brillante que la fuente proyecta
(Verlaine) con claridad diamantina
(Cantar LXXIV: 429)
La poesía es el principio y el final de los Cantares: una
actitud poética hacia la experiencia, una forma de escuchar.
De esta obra tan variopinta no obtendremos otra cosa que la

iluminadora percepción de que la claridad está a nuestro
alcance, como en los versos arriba citados.
¿Son los Cantares una expresión de su tiempo o lo
expresan? ¿Tienen un interés histórico o son obras maestras?
En realidad, registran la limitada visión de Pound tal y como
la estaba experimentando, y no proponen respuestas definitivas en cuestiones de juicio, sino que ofrecen puntos de reposo
insuperables. En otras palabras, invitan a respuestas ambivalentes. Y, con el paso del tiempo, la idiosincrásica confusión
de lenguas sólo dejará de ser un obstáculo para los lectores
más apasionados. ¿Cómo puede alguien esperar que le guste
lo que no entiende, o leer un poema en el que las palabras
aparecen con un significado o una pronunciación inciertos?
Un lector que sabe chino o italiano está mejor preparado para
leer los Cantares que el que no entiende estas lenguas. Sin
embargo, una mirada detenida a esta cuestión revela que el
conocimiento de Pound era muy elemental. Utilizaba otras
lenguas como una taquigrafía personal, no como significados
referenciales. Una vez más, encontramos la contradicción.
Los Cantares son una colección de nueve o diez libros de
poesía, y una buena forma de leerlos es tomarlos uno por uno
y reflexionar sobre su construcción y lo logrados que están.
Por ejemplo, los Cantares 31-40 tienen poco más de 50 páginas, la extensión habitual del libro de un poeta a la mitad de
su trayectoria, como lo era Pound en 1934. Pero los once
conocidos como Los cantares de Pisa tienen el doble de
extensión (118 páginas), lo que muestra que, por la razón
que fuera, en 1945 Pound contaba con más material del que
necesitaba, y debemos alegrarnos de que cediera al impulso
de publicarlo:
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¡Cuán suave el viento bajo Tashan
donde se recuerda el mar
fuera del infierno, la hoya
fuera del polvo y reflejo malo!
(Cantar LXXIV: 429)
Los cantares de Pisa permanecerán como un gran ejemplo de inspiración poética con las velas desplegadas, a pesar
de sus languideces y obsesiones. Pound escribió con dificultad unas secciones y reescribió otras, por ejemplo Esquemas y
Fragmentos, sin conseguir dar forma más que a unos pocos
pasajes y rendirse finalmente. Pero no hay aquí ningún bloqueo mental. Cuando ignoramos qué es lo que se propone un
escritor, le pedimos que por lo menos él sepa lo que está haciendo, de modo que podremos observarlo como un «action
painter» en pleno proceso de creación. Esto es precisamente
lo que ocurre en Los cantares de Pisa y en la sección «RockDrill» («Taladro de Piedra»), que es bastante estridente pero
cuyo sentido de dirección lo convierte en una especie de
paraíso:
Castalia el nombre de la fuente en el repliegue del cerro,
el mar abajo,
playa estrecha.
(Cantar XC: 570)
Por lo tanto, leer los Cantares es dejarse llevar por la
corriente, hasta empantanarse hacia el final, como en el caso
de las secciones de Thrones (Tronos). Es difícil señalar dónde
reemplaza la gesticulación al significado, dónde Pound toma
el pelo al lector pero se lo toma más todavía a sí mismo. ¿El
Cantar C, tan opaco como es? Bien, el poeta puede entretenerse un día y «conseguir un esbozo» al día siguiente. Eso es
también parte del asunto.

A la vez que Pound fracasa en su esperanza de compendiar el siglo XX y su primer plano, se escribe a sí mismo, elabora su biografía poética: la poesía como su propia historia.
Volvemos siempre al «ego scriptor» (Cantar LXXVI: 439), y
cuando terminamos los Cantares descubrimos que hemos
tenido una experiencia bastante inquietante y sin embargo,
nos guste o no, inolvidable: conocer a Ezra Pound.
Dado que Pound se escribió a sí mismo, podemos permitirnos ser descaradamente biográficos y leer el poema
como una suerte de notas sobre cosas y personas vistas y
oídas. Asimilador egocéntrico, Pound lo transformaba todo
en una proyección personal, si bien dependía del mundo
(libros, gente, paisajes) como fuente. Adoptó, como un
camaleón, el color de su entorno sin dejar de ser Pound. Si
eso es cierto, los Cantares pueden ser vistos como un diario,
en nueve o diez partes, de residencias, viajes y lecturas. Es significativo que la mejor sección sea la más similar a un diario:
Los cantares de Pisa. Aquí Pound escribe realmente día a día
lo que se le ocurre y lo que ve:
Zeus yace en el regazo de Ceres
Taishan es servido de amores
bajo Citerea, antes de la salida del sol
(Cantar LXXXI: 493)
Las dos últimas palabras lo delatan. Pound está mirando
el cielo del amanecer y usa nombres personales para referirse
a las cosas: Zeus para el planeta Júpiter, el pecho de Ceres
para dos colinas en el horizonte parecidas a dos senos de mujer, Taishan para una montaña solitaria, Citerea para el planeta Venus, que se alza en el este justo antes que el sol en la clara mañana de verano. Los cambios de nombre sugieren que
realidad y mito se fusionan. También Whitman vio el amanecer, más gráficamente, como un abrazo sexual –«Mares de

REVISTA Q V-2 -146 pag.qxp_ REVISTA Q V-2 -146 pag 18/11/18 10:06 Página 104

Cómo leer los «Cantares» o el Rapallo de Pound vuelto a visitar

104
brillante jugo bañan el cielo» («Song of Myself», «Canción de
mí mismo», 24). El hombre, pues, leerá su cultura en los cielos, en el momento en que nombre las constelaciones. En
cualquier caso, Pound sitúa la escena en el marco de sus reflexiones religiosas matutinas (¿o deberíamos decir su «oficio
matutino»?). Vemos el mundo, pero lo vemos a través de sus
ojos, así que estamos dispuestos a compartir su visión.
La mayor parte de los Cantares anteriores a la guerra y
algunos de sus últimos borradores (del CXII al CXVI, aproximadamente) fueron escritos en Rapallo. Un buen modo de
aproximarse a ellos es rastrear las referencias a su entorno
que, pese a lo expuesto arriba, desempeña un papel significativo en los poemas: Pound nos llevará a pasear por sus lugares
favoritos, obsequiándonos con algunos de sus crípticos
comentarios y permitiéndonos conocerle mejor a él y a sus
textos, además de proporcionarnos diversión.
Empecemos por su ático en Via Marsala, encima del
Caffè Rapallo. Desde el estudio podía ver el paseo marítimo.
Esto es lo que observaba al levantar los ojos en busca de inspiración:
Y por la mañana, con el gorro frigio
Descalzo, vaciando arena de su barco
........................................................................
Y el mar oscuro bajo el viento,
Las velas del barco colgaban sueltas al atracar,
nube como vela al revés,
Y los hombres vaciando arena cerca del muro marino.
(Cantar XXIII: 102)
Éste era un espectáculo corriente en la década de los
veinte, cuando la arena se transportaba en barcos y los hombres descalzos la descargaban en la playa, sobre una plancha.
En este Cantar Pound está leyendo poesía lírica griega, pen-

sando en los viajes de Odiseo y el sol, y luego mira arriba y ve
lo que ha estado leyendo. El pasado y el presente: se habrá
estado descargando arena de este modo desde los tiempos de
Homero.
Todos los lectores del Cantar conocen las luces ascendentes flotando en el mar oscuro como una imagen de fertilidad en los Cantares XLVII y XCI. Los pasajes resuenan con
una música fuerte, una pasión primitiva:
Se encienden luces sobre el agua desde los botes largos,
La garra del mar los echa hacia afuera
...........................................................................
Mas en la pálida noche las lamparillas derivan hacia el mar.
(Cantar XLVII: 226)
La evocación de ritos nocturnos se vuelve más accesible
cuando recordamos que la costumbre de flotar lámparas en la
bahía al ponerse el sol se repite cada verano en Rapallo, bajo
lo que era el balcón de Pound, el 1, 2 y 3 de julio, en honor
de la Virgen de Montallegro. Montallegro es una colina sobre
la bahía donde se dice que la Virgen se apareció a un campesino el 2 de julio de 1557 (Alt 1905:138). Allí se encuentra
ahora un santuario lleno de interesantes pinturas votivas de
barcos. Pound solía subir a la colina y pasaba la noche en un
hotelito cercano a la iglesia. Basil Bunting afirmaba que se
había tropezado con Pound por casualidad al llegar a Rapallo
y tomar el mismo camino (Forde 1991:25-26). Montallegro
significa «monte alegre». Cuando Nietzsche estuvo en Rapallo en 1883 escribiendo Zaratustra, observó que era un buen
augurio (VI, 288). En los Cantares encontramos referencias a
alondras en Allègre, un pueblo del sur de Francia, y tal vez
Pound asoció ambos lugares. Lo cierto es que introduce el
tema de las ofrendas de «ex votos», en el Cantar CVI, donde
una muchacha dona una concha de nautilo a Venus en Zafiro
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tal como lo conmemoró Calímaco en relación con los ex votos ligures (véase «Who Built the Temple?»). En 1939, en el
borrador del ensayo «European Paideuma», explicaba de «los
santuarios costeros de la Madonna delle Grazie»:
«Los santuarios de los marineros con una vista en puntos que dominan el mar, o por ejemplo, el de Monte Allegro
en los calizos cerros sobre Rapallo. Los santuarios están llenos
de ofrendas votivas de maquetas de barcos, pinturas de naufragios de los que los devotos han sido salvados. “Cuélgame /
Colócame campanas en el santuario de Venus”» (Machine
Art 133).
La asociación de Venus con la adoración de la Virgen en
Montallegro y el pequeño santuario Madonna delle Grazie
entre Zoagli y Chavari es muy clara en la cita de Pound (tal
vez procede de una vieja balada). La Madonna delle Grazie
era la excursión favorita de los Pound: hay varios dibujos de
la iglesia en Dorothy’s Etruscan Gate. Cuando la catedral
de Rapallo fue alcanzada por una bomba de los aliados en
julio de 1944, Pound escribió el borrador de un inquietante
pasaje de su proyecto de Los Cantares italianos:
Ave Maris Stella mi suonò all’orecchio, per l’aria serale
e col ramo io la vidi
come Kuarina, col ramo di salce, vidi l’eterna dolcezza
formata: di misericordia la madre, dei mari protettrice,
soccorso in naufragio, manifesto
sempre rivista a Prato, e a monte Rosa
delle Grazie
è in rovina
distrutta è la Fano, a Pantaleo mi rifugio
dalla dorata, sempre cacciata
vaga, invicta; Lucina dolentibus, sono così lunare

Andreu Argelich Lladó

di bachi protettrice; umile; duratura,
Il pargoletto mi ama, ch’io nutro
Io son la Luna.
Ave Maris Stella me sonó al oído, por el aire nocturno
y con el ramo yo la vi
como Kuanina, con el ramo de sauce, vi la eterna dulzura
modelada: de misericordia la madre, de los mares
protectora,
socorro en el naufragio, manifiesto
siempre vista de nuevo en Prato, y en Monte Rosa
delle Grazie
está en ruinas
destruida está la Fano, en Pantaleo me refugio
de la dorada, siempre acosada
vaga, invicta; Lucina dolentibus, soy así lunar
protectora de gusanos de seda; humilde; duradera,
El infante me ama, porque soy nutricia
Soy la Luna.
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publicó el pasaje arriba mencionado, pero gran parte de su
contenido y de su atmósfera los vertió en Los Cantares de
Pisa. Véase especialmente la primera página del Cantar
LXXVI y el pasaje del Cantar LXXX que empieza con una
variación (en italiano) del mencionado:
a S. Bartolomeo mi vido col pargoletto
.........................................................................
disse: Io son la luna.
(Cantar LXXX:477)
y evoca a la diosa clemente:
José Manuel Cortés

(Borrador en la Beinecke Library, Yale University. Citado en
Bacigalupo, «Ezra Pound’s Cantos 72 y 73», 37-38. Algunos
versos están citados en Pound, I Cantos 1576. Una transcripción revisada aparece en Canti postumi, 184).
La adoración de la Virgen Católica («Ave Maris Stella»)
está asociada con la clemente Kuanina: ella protege los mares,
rescata a los náufragos, asiste a las parturientas («Lucina
dolentibus»), ampara a los capullos de seda de los parásitos.
Ella es la luna, y avanza por nombres geográficos, numerosos
pero todos ellos uno. Una iglesia de Prato (cerca de Florencia), Monte Rosa (otro nombre por Montallegro), el Fano de
Malatesta, el San Pantaleo de Pound, que es un pequeño santuario que domina dos bahías cerca de la casa de Olga Rudge
en Sant’Ambrogio. En «The Alchemist» (‘El alquimista’), de
la primera época, Pound invoca a una mujer como espíritu y
nombres. Le gustan los nombres y los sonidos: el espíritu de
la oración, o la poesía como oración, la letanía de los nombres, los nombres de sus lugares favoritos. Pound nunca

El Efeso ella tuvo compasión de los plateros
revelando el paracleto
parada en la cúspide
de la luna et in Monte Gioiosa
como se levantan las alondras en Allegre
Cythera egoísta
Pero si no fuera por Acteón.
(Cantar LXXX: 478)
Artemisa (la luna) y Venus (Citerea) aparecen combinadas en Pound, ya que claramente ve a las mujeres (reales y
míticas) como portadoras de piedad y reposo. A mi entender
los últimos versos significan que sólo («But») por Acteón fue
clemente Venus. Por lo demás, es alegre, una cazadora en
Montallegro o en Allègre. Sin embargo, el pasaje resulta
melancólico, pues Acteón devorado por sus perros encarna de
algún modo al poeta pisano. El pasaje puede ser descrito
como un ensueño, poesía por asociación.
Estos pasajes centrales de los Cantares adquirirán más
sentido si seguimos las huellas de Pound por las colinas de
Rapallo que llevan a Madonna delle Grazie, San Pantaleo y San
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Bartolomeo, que es una preciosa capilla en el sendero a Montallegro. Por cierto, Bartolomé fue desollado vivo: otra manifestación de «Citerea egoísta». Santos como Bartolomé, Sebastián
y Blas son venerados en Liguria por campesinos y pescadores
porque están asociados con la enfermedad y la cura.
Pero regresemos al ático de Pound en el paseo marítimo.
En otra ocasión he registrado su opinión, tras condenar la
usura y al «Reverendo Eliot» en el Cantar XLVI:
Aquel día hubo una nube sobre Zogli
Y durante tres días nube nívea sobre la mar
Apiñada como cordillera.
Cayó la nieve. O la lluvia cayó estólida...
(Cantar XLVI: 221)
Todo esto es más bien grandilocuente: se revela el afán
de Pound de despotricar para sentirse importante. Después de
todo, está revelando la verdad durante largo tiempo ocultada
sobre la economía mundial, o por lo menos creemos que él lo
cree. Eso es todo lo que consigue el poema. Por otro lado, entristece ver a una persona madura y a un poeta importante
engañándose sobre sus conocimientos. Hablando de economía, los desacreditados versos del Cantar LII han sido reincorporados a la edición de New Direction de 1995 de los
Cantares, para revelar un vehemente ataque a los Rothchilds:
también super-neschek o la trapisonda internacional
specialité de Stinkchuld
a prueba de bomba en su casa de París
donde pdrn/ almacenar aht voiks
un buen lingotazo con los guardaespaldas
ensuciando nuestro paseo marítimo con un panzudo yate en
perspectiva.
(Cantar LII: 247)

Como ha observado Anthony Julius (1995) en su excelente estudio, los ataques de Pound a los judíos no son tan
contundentes como los de Eliot; «Stinkchuld», por ejemplo,
es un juego de niños comparado con «Rachel née Rabinovitch» en «Sweeney among the Nightingales» («Sweeney entre
los ruiseñores») de Eliot. Pound sólo es capaz de expresar desprecio de un modo despreciable, de manera que su antisemitismo resulta contraproducente, y por lo tanto menos peligroso que, por citar otro caso, el tour de force de Céline en
Bagatelles pour un massacre. Sin embargo, lo que interesa
en este contexto es la referencia a la palpitante actualidad. Es
un hecho que un yate de vapor fondeó en la bahía de Rapallo
hacia 1938 cuando estos versos fueron escritos, unos versos
¡claramente motivados por la irritación de que el paseo marítimo de Pound hubiera sido estropeado! «Panzudo yate» es
una metáfora acertada para su propietario. El pasaje prueba
que Pound sólo podía ver a los judíos como especuladores,
empuñadores y manipuladores del poder económico, acumuladores de riqueza y «aht voiks». Unos versos antes ha tratado
de explicar la dudosa justicia de hacer responsables a todos
los judíos de las supuestas acciones de algunos de ellos:
El pecado de Stinkschuld atrayendo venganza, los pobres
judíos pagando por Stinskschuld
pagando por la vendetta de unos cuantos poderosos judíos
contra gentiles.
(Cantar LII: 247)
Parece que hay una cadena de maldades, una vendetta de
los poderosos judíos contra los gentiles, y una venganza
de los gentiles contra los judíos modestos: el pogrom. Si todos
los gentiles son víctimas de los especuladores judíos, ¿por qué
no deberían estar expuestos a la venganza de los gentiles
todos los judíos? De este modo intentaba Pound entender los
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chaba en su escritura. Quizás algunas personas en Italia, e incluso en Alemania, no lo vieron en 1939 y 1940. Seguramente Pound no se detuvo a reflexionar cuando Mussolini decidió subirse al tren de Hitler en junio de 1940 y declarar la
guerra a Inglaterra y Francia. El poeta sólo vio motivos para
celebrar tales gestos de acuerdo con un proceso natural, y escribió las siguientes notas:
1940

Anna Vilarrúbias Bisbal

Nunca fue tan tupido
el florecer del olivo
como aquel año
por el final de Inglaterra,
aquel año por la caída
de Frankreich.
10 de junio

acontecimientos. Italia introdujo una legislación racista en
otoño de 1938; los funcionarios públicos (incluidos los
profesores universitarios) perdieron sus puestos, y Leone
Vivante, el filósofo judío mencionado al principio del Cantar, amigo de Pound, pero acusado aquí de defender «plutocracias», abandonó su «paraíso» de Siena para ir a Inglaterra
(donde T. S. Eliot se interesó por él y publicó y escribió una
introducción a su libro sobre poesía inglesa English Poetry,
mostrando de este modo que estaba dispuesto a defender a
un oscuro exiliado judío).
Esto nos ha alejado de «nuestro paseo marítimo» (obsérvese el tono de propietario de Pound), pero nos ayuda a
entender lo que pensaba y enfurecía al hombre del ático,
enredándose en problemas más grandes de lo que creía.
Había un punto ciego que no le permitía ver el costo en
sufrimiento humano del «caso» que él displicentemente dese-

el sonido de las campanas
entre las notas del violín
a las 6.30
(hacia las 5.30 de la tarde).
El dúo de la quinta de Mozart.
(Canti postumi: 120)
Junio es la época del año en la que florece el olivo y las
piedras y la hierba se cubren de polen amarillo. Unos siete
años antes, Pound había señalado:
Cuando las estrellas caen del olivo
O con cuatro picos o con cinco
hacia la víspera de San Juan
(Cantar XXXV: 165)
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La pequeña flor del olivo tiene, en efecto, cuatro o cinco
puntas. La imagen adquiere una connotación más sexual,
como de eyaculación, en el Adonis ritual del Cantar XLVII:
«Y las pequeñas estrellas caen ahora de la rama del olivo.» En
1940 Pound está extasiado con el florecer de estos árboles, en
el que ve un símbolo de la caída definitiva de sus enemigos y
los de Mussolini: Inglaterra y «Frankreich» (el nombre alemán basta para sugerir la ocupación, la derrota del ejército, la
cultura y la lengua francesas). Tal vez no deberíamos tomarnos demasiado en serio el entusiasmo infantil de Pound en lo
que después de todo no es más que una nota de un verso
inédito. Pero es horrible a la luz de lo que sabemos ahora. Y
es irónico en la medida en que Pound fue en cierto modo una
víctima de la misma guerra que él consideraba ya ganada –
como hizo sin duda Mussolini cuando decidió arriesgarse y
ponerse al lado de Hitler– ese mismo 10 de junio, cuando
sonaban las campanas para el Angelus (y Pound observó que
las 5.30 de la madrugada para ahorrar la luz eran, en el tiempo real, las 6.30) y el tañido llegaba entre las notas del violín
de Olga Rudge tocando la sonata número cinco de Mozart
para violín y piano. Es un fragmento significativo, que presenta el paraíso de Pound precisamente en el momento en el
que la historia irrumpe en éste de forma imprevisible. Pero
el desmedido orgullo de Pound parece invitar a una apreciación. Incluso Aquiles se apiadó de Príamo.
Antes de seguir a Pound por el sendero de Sant’Ambrogio, el lector de los Cantares tal vez quiera recordar que en el
balcón del ático Yeats y Pound hablaron de los Cantos en
1929, como anotó «William» en A Packet for Ezra Pound.
Aquí Yeats intenta hacer un esfuerzo para comprender lo que
Pound se traía entre manos: la fuga, los tres niveles, Schifanoia, etc., pero finalmente se da por vencido y sugiere que la
belleza del poema de su amigo hay que encontrarla en los
detalles, lo que no está lejos del juicio de críticos posteriores

Javier Lizana Royo

(pero los Cantares son todo detalles...). Yeats habla también
de Pound dando de comer a los gatos en los cercanos jardines
públicos, y encuentra este gesto más iluminador que la poesía. Por su parte, Pound anota varias veces en los Cantares a
«William murmurando: “Sligo en el cielo”, cuando vino la
niebla a Tigullio» (CXIV: 720). Tigullio es el nombre de
la bahía de Rapallo. La frase implica una broma amistosa a
costa de Yeats: no le gusta el sol que Pound amaba sino la niebla celta, por lo tanto sólo puede ser feliz en Tigullio «cuando
finalmente la niebla se asentó» (Cantar LXXVII: 453). Éste
es el mundo de los poetas alborotando, hacia 1930, felizmente ignorantes de la tormenta que se acercaba. Bunting vivía
en la colina de San Bartolomeo y Louis Zukofsky y James
Laughlin iban a ser también discípulos residentes durante períodos más cortos o más largos. Laughlin alquiló una habitación en la casa de Via delle Americhe (ahora Via Colombo)
donde los Yeats habían vivido con sus hijos y donde Homero
e Isabel Pound (los padres de Ezra) fueron a vivir. Estaba tratando de escribir la Gran Novela Americana, recuerda, pero

REVISTA Q V-2 -146 pag.qxp_ REVISTA Q V-2 -146 pag 18/11/18 10:06 Página 110

Cómo leer los «Cantares» o el Rapallo de Pound vuelto a visitar

110
acabó por convertirse en un excelente editor y un excelente
poeta, si bien menor.
Otro poeta que visitó Via Marsala fue Eugenio Montale, más tarde premio Nobel, quien difundió una historia sobre la escritura de los Cantares: «Una noche descubrió la palabra latizzo y corrió medio desnudo por las calles de Rapallo,
gritando “latizzo, latizzo!”, y a su mujer le costó que regresara
a su casa» (1976: 449). La historia sobre el latizzo la cuenta
con enorme entusiasmo al final del canto XXII, si bien, como
ocurre con tantas anécdotas de Pound, nos divierte más el hecho de que Pound las encuentre tan divertidas que la broma
en sí. Nos reímos con, no de. Podemos compartir su entusiasmo sin estar de acuerdo con sus gustos. En efecto, si Pound
era tan frívolo como sugiere la anécdota de Montale, y probablemente lo era, no puede sorprendernos que estuviese tan
mal orientado sobre los recientes acontecimientos de junio de
1940.
Cuando Pound volvió a Rapallo en 1959, tras su detención en Washington, instaló su cuartel general en el Hotel
Italia del paseo marítimo, cuyo propietario alemán era conocido como un acérrimo derechista. Durante un tiempo alquiló
un piso cerca de la catedral, con Dorothy y Marcella, entonces su secretaria y su musa. Allí escribió su último Cantar
convincente y la pieza final del Cantar CXVI («He traído la
gran esfera de cristal [...] / no puedo lograr que aglutine»). Se
capta aquí un eco de la música de los volitivos Cantares de la
fertilidad de la década de los treinta:
Conocimiento sombra de una sombra,
Y, no obstante, navegaréis en su busca
(Cantar XLVII: 226)
Tratando de escribir una declaración final, Pound rememoró el que probablemente sea el pasaje más conmovedor de

su poema, el final del Cantar de Pisa 81 («pero el haber
hecho en vez de no hacer nada»). Utilizó exactamente la misma forma y ritmo para acabar el Cantar CXVI:
Mas afirmar el hilo dorado en el dibujo
(Torcello)
el Vicolo d’oro
(Tigullio).
Poder confesar el error sin perder la razón [...]
Curiosamente, mientras en el gran pasaje pisano Pound
había concluido la frase con «esto no es vanidad», aquí permanece rota, excepto por el reconocimiento de la impotencia
seguido a su vez por un último rayo de esperanza:
Algunas veces he tenido compasión,
no puedo hacer que se embeba.
Una poca de luz, como vela de junco
para volverme al fulgor.
(725)
Los dos topónimos unidos en esta despedida son Torcello, la encantadora isla cercana a Venecia en donde a Hemingway le gustaba acampar en aislado esplendor en Cipriani (el «hilo dorado» puede ser una referencia a los mosaicos
del ábside de la catedral, que representan a una llorosa Virgen bizantina), y Tiguglio, el amado Rapallo de Pound, donde se encontró con un pequeño callejón llamado Vico dell’Oro, no lejos de sus habitaciones de antes de la guerra. Allí
podemos seguirle y preguntarnos por qué decidió mencionarlo al final de su vida de poeta. Bien, el oro es un símbolo
de Venus ya al final del Cantar I, así que es lógico que aparezca indirectamente a través de su elemento, que resulta
ambiguo, dado el valor comercial del metal. Sin embargo,
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un callejón de oro es como un pasaje secreto en el que brilla
trémula «un poco de luz», y que puede «volverme al esplendor». Esto resulta muy moderno y acertado en las puntadas
finales de las frases de Pound: unir lo privado y personal con
la esperanza de luz en el ser humano. El callejón de oro, el
callejón de Venus: ¿no es esto también el canal del amor, el
canal del nacimiento, el canal de la muerte? Recordemos de
nuevo el Cantar XLVII:
La luz ha entrado en la caverna. ¡Io! ¡Io!
La luz ha bajado a la caverna,
¡Esplendor sobre esplendor!
A pie he penetrado estos cerros [...]
(228)
Las imágenes sexuales no pueden ser más claras. El Cantar CXVI me parece muy superior porque es más vacilante,
descubriendo una salida a medida que avanza. No hay imágenes simplificadas de las relaciones entre hombre y mujer. En
efecto, Pound está esperando una señal de la Diosa de Oro, la
diosa de los santuarios y de los callejones. Depende de ella
para inspiración y consuelo. De este modo recupera cierta
confianza y termina con «fulgor», la misma palabra, la misma
ortografía inglesa de su versión, antes de la guerra, de su incesante búsqueda de conocimiento.
Estas son las paradas esenciales en un recorrido del Rapallo de los Cantares. Cuando Homero Pound, el tan querido
padre del poeta, murió el 25 de febrero de 1942, fue enterrado en el sector católico del viejo cementerio detrás de la estación. Un escultor de Rapallo, Pastene, le hizo una mascarilla,
y más tarde le pidió que la pegara a un bloque de arenisca
para colocarlo en la tumba. Y allí ha permanecido, un curioso
monumento poundiano (su amor por la piedra está ampliamente documentado) con los lugares y fechas del nacimiento

y la muerte de Homero. Al lado hay algunas tumbas judías
con la estrella de David. La obra fue supervisada por Olga
Rudge, que vivía entre Siena, Venecia y Rapallo, y por un viejo colega de Pound, el padre Desmond Chute, delineante y
músico (Bacigalupo 1993: 119-128). Pound no quedó contento con el resultado (el 16 de noviembre de 1954 dijo en
una carta a Rudge que había habido por parte de Pastene una
«violación de contrato»), pero entonces era siempre difícil
complacerle.
Se ha dicho que Pound trabajaba en el ático que compartía con Dorothy por la mañana y que cada día salía elegantemente vestido (¿como Falstaff en Windsor?) para un encuentro
diario en la «Casa» de Olga Rudge, en Sant’Ambrogio, seguido
por niños aplaudiéndole... En efecto, él y Dorothy ayudaron
económicamente a la violinista Rudge y al pianista Gerhart
Munch durante varios años para que pudiesen investigar y
dar conciertos (Berri 1963: 22). Sea verdadera o no la anécdota, el sendero de Via Marsala a Sant’Ambrogio se puede
rastrear a menudo en su poesía, como hemos visto, y sigue
siendo agradable seguir a través de las casas que se elevan
ahora mucho más altas en las colinas y Rapallo y que se extienden mucho más allá de su límites de antes de la guerra. Al
ascender uno pasa cerca de Villa Chiara, la clínica donde operaron de próstata a Pound en la década de los sesenta, y donde garabateó alguna de sus últimas cartas indescifrables
(Pound 1962: 408-410). Abajo, en la costa, hay una playa rocosa conocida como «Il Pozzetto», mencionada en el Cantar
de Pisa LXXIX: 407 (una joven madre llama a sus hijos que
se están bañando, «cual pajarillos en el ojo del gavilán»). Un
poco más allá de Pozzetto está Villino Chiaro de Max Beerbohm. Beerbohm vivía cerca de Rapallo, pero se veían raramente. Hay un par de caricaturas amistosas de «Il Pound» en
Rapallo hechas por Max, y Pound hizo un gesto amistoso
hacia su vecino en el Canto XLVI:
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al sur. Aquí él y Dorothy vivieron con Olga en la década de
los cuarenta, tras haberse visto obligados a dejar el apartamento del paseo marítimo. Desde que a partir de 1943 interrumpió sus viajes a Roma, se recluyó en su espacio idílico y
escribió sus panfletos italianos y Los Cantares. Daba paseos
por el valle, especialmente por San Pantaleo y Castellaro, una
colina un poco más allá. En Los Cantares de Pisa sostiene que
esos lugares le dieron visiones de celestial belleza:
que súbitamente se yerguen aquí en mi habitáculo
entre el olivo y yo
o nel clivo ed al triedro?

Glòria Cort Roig

Dos de los dibujos de Max,
uno de Balfour y camello, y
otro que por razones obvias nunca
se ha publicado, el viejo Juanito Bull con un pañuelo.
Nunca se ha publicado ..
(222)
Estos dos dibujos, que yo sepa, no han sido identificados. A Max no le habría gustado el tono cockney de la escritura, que es el que usaba cuando se burlaba de Kipling.
Pero prosigamos, pasemos la iglesia de Sant’Ambroggio,
en una colina con una hermosa vista de Rapallo, y caminemos hacia el valle entre esta iglesia y San Pantaleo, con Casa
Sessanta en medio. Este era el vórtice principal de Pound,
una ladera de olivos proyectada contra el mar, sin ningún
municipio a la vista, y el cabo de Portofino cerrando la bahía

Yacía en la hierba suave al borde del precipicio
con el mar a 30 metros más abajo de éste
y a una cuarta, al alcance de la mano, moviéndose
lo cristalino, como el revés del agua,
clara sobre lecho rocoso.
(Cantar LXXVI: 433, 438)

Esto para Pound es el paraíso, la visión de damas incorpóreas y diáfanas esencias, la roca, el cristal. Invoca a sus
elementos favoritos. La visión es especialmente atractiva
cuando deja atrás su ideología implícita (claridad frente a
oscuridad, luz frente a cueva) y se contenta con registrar «las
cosas vistas». Es el neoplatonismo de Pound.
Los olivos y los grises muros de contención de los terrenos típicos de estos campos aparecen continuamente en Los
cantares de Pisa. El violín de Olga se puede escuchar en el
Cantar LXXV, que reproduce una partitura escrita a mano
por ella del «Canto de los pájaros» que había fascinado a
Pound durante tanto tiempo, como vemos en el memorable
capítulo 23 de Guide to Kulchur. Allí Pound reflexiona sobre
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la música como representación del sonido, un ideograma, y
pone como ejemplo el tan a menudo reescrito canto del pájaro de Janequin. La pasión abstracta se hace personal por el
hecho de que Olga, la mujer amada, sea la intérprete y la
transcriptora de la canción: ella misma es el modelo recurrente, Venus reencarnada. Este es el modo de pensar de Pound, y
nosotros no podemos sino entrar en su ensueño y su ficción.
En un temprano borrador, «Now sun rises in Ram
sign», dedicado a la capilla de San Pantaleo e impreso con
Drafts and Fragments (Esquemas y Fragmentos), Pound registró
toda una serie de sonidos y acontecimientos visuales, proclamando la primavera. Los campesinos «chasquean» su «bambú
contra el tronco del olivo», para que caigan las olivas y recolectarlas. Esto es tanto el Quattrocento italiano (Schifanoia)
como China. Entretanto:

como le corresponde, por medio de la música. Y el arte, la
poesía, no es para unos pocos sino que, al igual que la religión, está abierto a gentes como los campesinos y el sacristán.
Todo esto puede ser una utopía de extranjero, que recuerda el deleite de D. H. Lawrence con sus vecinos italianos:

Oímos a los pájaros elogiando Jannequin
y la cola del gato negro se exalta.

«Golpean las olivas desde los árboles con largas cañas, luego
las recogen del suelo. La recolección ha empezado hace ya
tres meses y durará otros tres. Todas las mujeres están fuera
todo el día. Charlan y cantan, uno o dos hombres están con
ellas, y es alegre» (1981: 137).

El sacristán de San Pantaleón toca «è mobile» en su
carrillón
«un’e due... che la donna è mobile»
en la torre de la colina (videt et urbes).
(728)
Pound se identifica con los gatos, como había observado
Yeats, y comparte esta exaltación del gato negro (le gustaba la
celebración de Kit Smart de su gato Geoffrey). El canto del
pájaro le recuerda a Pound el «Canto del pájaro» de Janequin,
o viceversa. Naturaleza y arte son una misma cosa, el ser humano se siente a gusto en la naturaleza. Pero hay otra melodía,
la celebrada «La donna è mobile» (de Rigoletto) interpretada
por el sacristán «en su carillón» (las campanas de la iglesia tal
vez). La iglesia está celebrando a la diosa del amor físico

«Una iglesia es un lugar libre como una plaza pública. En un
rincón se celebraba el oficio religioso, se oía triscar a los niños entrando y saliendo, en sus sandalias de madera –zoccoli– los muchachos subían las escaleras públicas, un cura gordo se desplazaba en el oficio. La iglesia está absolutamente
abandonada en Italia. Los jóvenes campesinos se burlan de
ella –nadie se confiesa con excepción de los niños, a los que
se les obliga, y los viejos– los mismos sacerdotes son ateos»
(1981: 126).

Estos comentarios los escribió en 1914, en Fiascherino,
más allá de la costa de Rapallo, en el golfo de La Spezia. Frente a Fiascherino está el hermoso pueblo de Portovenere, el
Puerto de Venus, donde según la tradición Byron iba a meditar y a nadar; en efecto, al parecer cruzó a nado el golfo de La
Spezia de Portovenere a Lerici. Pound visitó el lugar, y advirtió esta tradición en un fragmento desechado:
Desde esta gruta, winch
como anotó
de manera ligeramente inexacta
o por lo menos sin explicar los detalles
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Lord Byron
A quarante ans et force ma goume jecté
atravesando las aguas del mar Tirreno
Tanto él como Swimburne buenos nadadores
a la orilla más alla (Lerici) como del Helesponto
con el peligro de las olas cruzó.
(Borrador en Beinecke Library, Yale University. Citado en
Bacigalupo «Pound Studies in Italy», 20-21. Recogido en
Pound, Canti postumi, 92).
En Portovenere hay una «Grotta Byron» con una placa
del siglo XIX que menciona el legendario cruce a nado de la
bahía. A Pound le gustaba la idea de la gruta (la «cueva»
femenina) y el poeta como nadador, y naturalmente él respondía a la disoluta reputación de Byron y a sus actitudes antibritánicas. De ahí esta celebración. Henry James es en cierto
modo objeto de censura porque mencionó la gruta y la tablilla en Italian Hours, pero aprovechó la ocasión para burlarse
de las poses heroicas de Byron (1993: 399). Pound, naturalmente, prefiere al gallardo Byron que al maniático James. El
borrador de este fragmento fue redactado como una obertura
para el Cantar XLIX, el famoso y hermoso Cantar de los Siete Lagos: un ideograma de poetas o exploradores occidentales
para introducir la quietud china.
En Italian Hours, James cuenta que de Portovenere fue a
Lerici, donde estuvo reflexionando en el balcón de Shelley. Si
Pound hizo lo mismo no hay constancia de ello. A diferencia
de Byron, Shelley no era un nadador, y murió ahogado a pocas millas al sur de Lerici, frente a Viareggio. Allí, en la playa,
su cuerpo fue quemado en presencia de Byron, un tormentoso día de agosto de 1822. Pound el nadador iba también a
encontrar su destino en aquella zona. La Pisan US Army
DTC donde fue enjaulado durante unas semanas y luego
puesto en libertad para escribir su obra maestra, estaba justo

al sur de Viareggio, en Metato, en la orilla sur del Serchio, el
río de «The Boat on the Serchio» de Shelley. La gruta de
Byron, la pira de Shelley y la jaula de Pound están a pocas
millas de distancia. Tal vez Pound pueda considerarse como
un heredero excéntrico de Byron y Swinburne. Sin duda se
veía a sí mismo en esta tradición helénica italianófila.
Lo que he tratado de sugerir en esta exposición es que
si queremos leer y apreciar a Pound como un poeta vivo debemos proseguir el tipo de itinerario aquí trazado. Entonces
cobra vida, inexplicable, irritante, fascinante: un viajero de
alguna manera inmaduro, en la línea de Byron y de James.
Para el entusiasta de la poesía, Pound es una apasionante
guía de la costa noroeste de Italia del mismo modo que estos
lugares del Tirreno son una apasionante e indispensable guía
de Pound.
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