El espíritu del bosque:
sombra y alas en
Claribel Alegría
Blanca Castellón

Uno de los fenómenos mas importantes del acontecer literario
contemporáneo en Nicaragua consiste en la oportunidad que tienen las nuevas generaciones de compartir la prolongada y rica
juventud de Claribel Alegría quien a sus ochenta y tantos, casa
abierta recibe, lee, cuenta, conversa y regala poesía, conocimiento
y visones del largo millaje de su vuelo por los verdes parajes del
planeta.
Me atreveré a hablarles sobre el espíritu silvestre de Claribel,
con la única autoridad que por obra y gracia de esos explosivos
milagros de la Poesía, la amistad con su majestad Alegría me confiere.
El primer árbol del que tuvo noticias Claribel estaba en su casa
de Estelí, un árbol enorme, una Araucaria, geométricamente perfecta, según me informa en unas páginas gozosas que le dedicó a
su majestad el poeta Danilo Torres. Desde recién llegada al
mundo, debe haber sentido el rumor de sus ramas al arrullo del
viento. Cuando aún era María Clara Isabel ya confiaba su sueño
en el guardián frondoso. Asumimos que se encariñó con la voz del
apenas sensitivo y empezó ansiar el vuelo para visitar sus ramas,
fue entonces que se contagió de la manía de dar frutos y sombra
y ser tronco donde la juventud pudiera reclinar su cabeza. Luego
los arboles la persiguieron en vida, obra y sueños y quiso emparentar de alguna forma escrita oral o virtual con las mejores amigas del árbol: las maravillosas aves.
Su gran amigo el poeta Robert Graves, le reveló su condición
de hamadríada, espíritu del bosque, ninfas que vivían en los árboles. Graves le comunicó debía elegir un árbol secretamente, donde
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habitaría después de su muerte y así lo hizo, obediente, escogió
tres árboles: en Deyá, pueblito encantado de Mallorca, en Santa
Ana, y en Managua.
Luego Claribel fue poblando su obra a lo largo del tiempo con
ellos y las aves:
En «Raíces» (1975) dice:
Y soñé que era un árbol
y que todas mis ramas
se cubrían de hojas
y rae amaban los pájaros
y me amaban también los forasteros/
que buscaban mi sombra...
Y en «Huésped de mi Tiempo» (1961)
Solitaria Condena
Aquí había un vergel
con un árbol
seis pájaros
el sol.
tensa la vida te esperaba
y no llegaste.
Quise guardar el árbol con sus hojas
levante un muro contra el viento
fui áspera
y fui tierna.
no llegaste.
los pájaros se impacientaban
sentí miedo y los detuve.
En «Vigilias» (1953) de Domingo,
Todo huele a domingo
los arboles han cambiado de estatura
y expresan a la brisa alegremente

Las palomas en grupo ungen de amor la tarde.
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Como arrastra su gloria por las hojas, esta poeta alada y constelada de savia;
En «Pagare a Cobrar» (1973) insiste:
Los Arboles Florecen
Florecen los almendros
en Mallorca
y no estás para verlos.
Y en «Umbrales» (1996) Ceiba
Salí en silencio / sin olvidar mi Rilke. Me detuve un largo
rato/ante la Ceiba/ ante mi Ceiba protectora/ que me sirvió de
escudo / contra el sol/mientras con otros niños / y perros callejeros
/ y vendedoras ambulantes / nos congregábamos bajo sus ramas.
En «Otredad» (su último poemario)
La voz del árbol
Cercenaron mi tronco
mis ramas
mis racimos
pero aun está intacta mi raíz
y volveré de nuevo.
Como ventrílocua de sus amados arboles habla por ellos y nos
transmite su inquebrantable espíritu de lucha y esperanza.
Hay mucha fronda, vuelo, mucha ala, viento y viaje. Risa y
dolor aparte, claro, «me nutriste / educaste mis alas «dice a su
madre en su «Rito Incumplido»
Y en «Vuelo interrumpido»
Soñé que era un ala
desperté
con el tirón
de mis raíces.
Claribel se eleva hacia el canto y desde el fondo de sí misma,
deja que sus sueños suban por el viento en espirales y avizora en
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Anillo del Silencio, su primer poemario : mi canto como un árbol
/tiene raíces hondas
Y mas aves atraviesan varias décadas de oficio impecable, el ojo
alerta sonsacando las esencias secretas de la vida y de la muerte.
En «Umbrales»
Ojo De Cuervo
Soy el ojo del cuervo
el persistente ojo
recorriendo
fugitivos instantes
de mi tiempo.
Domino con mis alas
el espacio
a mi tiempo domino
al que me fue otorgado
a esa breve cuerda
que se tensa
entre nacer y morir.
Y en su último libro Otredad
YO - PAJARO

Quiero seguir volando
quiero seguir cantando
hasta que el zarpazo
de la muerte
me derrumbe.
Desde el primer contacto con ella y con su obra, percibí que
todo lo que tocaba esta hada del verso, engendraba alas. Se elevaba sobre el atascadero de las cosas corrientes y trascendía al mas
allá. Hacia la inmensidad. Yo escuché un eco lejano en su poesía
como de una legión de ruiseñores trinando asombros.
Ya Coronel Urtecho tenía sus inquietudes con el parentesco
avícola de Claribel, «cuando la vi por primera vez y solo enton38

ees, pensé que algo tendría de ave o pájaro, aunque no de algún
ave o pájaro en particular, sino más bien lo que suelen tener en
común las aves, como el vuelo, la ligereza, el aire, la prontitud, la
vista, el ojo, la musicalidad y todo lo demás que hace a los pájaros
y aves, aves y pájaros»
Es un hecho fácilmente comprobable, que durante una bienvenida a Claribel y a los poetas invitados del VII Festival Internacional de Poesía de Granada, que ofreció el embajador de la
Unión Europea en la terraza de la Casa de los 3 mundos, una
nutrida delegación de Chocoyos, Zanates, Pijules y Salta pihuelos, cantó a todo lo alto que alcanzaban los decibeles de sus
minúsculos pulmones, en una algarabía impresionante. Improvisaban melodías inéditas para saludar a su más digna representante en tierra.
Y claro, la foto alucinante de la portada de la antología poética
de la autora de Luisa en el País de Las Maravillas, que trabajo
como filigrana nuestro querido poeta Francisco Ruiz y que tituló
Pájaros Encendidos, delata el parentesco mágico de Claribel con
la especie gozadora del viento. Ahí se le ve agradecida de las reverencias y saludos en sinfonías sagradas que las aves le ofrecen a
nuestra poeta.
Y casualmente, cada vez que converso con Claribel me llega el
batir de alas de una bandada de talentos, que se agitan armoniosamente en sus palabras, en su enorme y expresiva mirada y se le
cuelan entre los dedos, y me invitan al vuelo, al viaje.
Conversar con Claribel es como un viaje aleatorio, con ella
abordamos las alas del Cosmos Express y de Malasya o Machu
Pichu podemos saltar a su jardín en Colonial los Robles o a su
paraíso de Mallorca y rozamos pequeños infiernos y soledades, el
hongo anaranjado de Hiroshima, chimeneas en Aushwiitz, las
cenizas de Izalco, divisamos la alegría delirando en sus venas o a
ella de pie sobre un alambre de tensión muy alta. Contenedora de
multitudes, llena de paisajes y rinconcitos sorprendentes, que en
su vuelo constante se han adherido en los recovecos de su gracia
y su cerebro. En su pluma y en su savia. Y con esa fórmula muy
suya; la tierra es su cuerpo, es señora del mar y es sal, mercurio y
lluvia y nube. Cada vez una ruta nueva nos desvía de lo esperado
y nos sorprende con catorce volcanes encendidos. Estallidos de
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luz, ríos, ballenas. Mitos y Delitos novedosos. Un roncito por
aquí y olores a especias por allá.
Claribel ante todo es el espíritu del bosque y su bosque es más
tupido, diverso y encantado de cuantos pluma alguna de mujer
americana haya habitado. Ella tiene alas grandes y los amigos
gozamos de su libertad y ligereza para transportarnos a las inmensidades, que funden la realidad amarga con las delicias de la imaginación.
Para enriquecer los parajes de su bosque, Claribel heredó de
patria y matria::", lo afable y fresco de los lagos y lo intenso y
rebelde de los volcanes. Así es ella, así es su poesía, así se funde
creación con creación.
Es un tesoro tenerla cerca. Unos minutos con ella nos desvía el
mes hacia la dicha. Con ella conocemos «otros colores, /el paraíso primero/ que perdió del todo el hombre» como escribió en un
poema sublime, su mentor y maestro Juan Ramón Jiménez y para
seguir hablando de Claribel hay que decirla con ella misma, desde
el Corazón de su poesía, desde las raíz de su árbol, porque ella se
ha dicho con el orbe en la pluma, ella se ha ido diciendo y a la vez
dice al otro porque todos la habitan y ella está en todo. Se dice en
ave, en flor, en pez, en llanto, en risa y hay que decirla desde su
paraíso cósmico. Hay que leerla. Los invito. No se arrepentirán.

* «Tengo patria y tengo matria. Mi patria es El Salvador, allí pasé mi infancia,
mi niñez, mi adolescencia, mi primera juventud. Allí fue donde gocé de los primeros sabores, olores, sonidos, colores. Esa es la patria. Mi matria es Nicaragua porque allí nací y allí vivo y también la amo. Me duelen las dos y las llevo
conmigo a ambas.»
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