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Las cosas que van a terminarse empiezan a resultar molestas,
como si la nostalgia comenzara a apoderarse de ellas y se quisiera
forzar la despedida, pasar el mal trago cuanto antes, remediar el
espanto. El nuevo libro de Claribel Alegría (Estelí, Nicaragua,
1924) deja el buen sabor de boca de algunos de los mejores poemas escritos en los últimos años pero también deja la nostalgia de
quien parece despedirse, de quien ha perdido el miedo al final y lo
asume con calma y sin resignación.
En Otredad, publicado por Visor, Claribel Alegría es la de
siempre, una poeta íntegra, con una capacidad única de transmitir
emociones, y convencida de que en eso consiste la poesía, de que
en ello va la vida del poeta. En el poema que da título al libro
escribe: «Me gustan los espejos / porque observo / a la otra / que
se quita la máscara y me reta».
N o se equivocaba el poeta Francisco Ruiz Udiel cuando escribió que Claribel Alegría, en Otredad, siente que cierra un ciclo,
«porque ya escribió todo lo que tenía que decir acerca del amor
perdido, de su infancia, de Santa Ana, de sus grandes nostalgias y
de la muerte, a la que ya no teme». La propia Claribel escribió no
saber si todo se iba a terminar aquí, refiriéndose ya a la vida, «si
seremos un átomo de luz o si seremos cenizas, mas tendremos
sentido», parafraseando el famoso verso de Quevedo.
«No tardes en llegar / hermana muerte / mi vida es una copa /
ya colmada. /Que solo a ti / pertenece», concluye el libro. Un
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final sorprendente para una persona capaz de transmitir una constante alegría, siempre con la sonrisa justa en la boca, generosa en
el cariño y la amistad, entrañable y cálida.
En la primavera del pasado año, durante un viaje que realizó a
España, tuve la oportunidad de pasar unos días con ella. Es cierto
que Claribel estaba cansada, pero en absoluto rendida. Y no había
olvidado la forma de disfrutar de cada instante, de celebrar la vida
en cada gesto, en cada conversación o en cada comida. Me habría
costado mucho trabajo imaginar que estaba escribiendo un libro
como Otredad, que tenía en la cabeza y en el pecho un poema
como «Hastío»: «No quiero más / esta oquedad / que ya me abruma / todo es vacío y plano: /tu mirada / esa rosa / los recuerdos /
todo gira hacia fuera / sin tocarme», después sentencia que su tristeza es insulsa, que no le hiere, a falta de alguna pasión.
Uno no sabe si sentir admiración o tristeza, si sentirse hueco o
lleno después de leer Otredad, y vuelve a leer, y lee de nuevo, y
busca una respuesta. «Me soñé puente. /Doloroso aceptar / que
soy muralla». Pero finalmente sólo se intuye la lluvia, que se escucha por los poemas como si fuera invierno: «Te escucho / lluvia /
te escucho / y sé que te escucharé / cuando empapes / mis cenizas
/bailando sobre mi tumba».
A estas alturas, a nadie medianamente informado le cabe la
menor duda de que Claribel Alegría es una de las mayores poetas
en lengua española. Por desgracia, su lealtad, su honestidad, incluso su dulzura, han provocado que no haya obtenido el reconocimiento que merece. En el mes de febrero el Festival Internacional
de Poesía de Granada en Nicaragua le rindió un cálido homenaje
al que acudieron centenares de amigos y lectores de todas las edades. Debió ser una fiesta fantástica, la que tanto tiempo llevaba
esperando con tanta ilusión.
Curiosamente, en España a Claribel no le ha llegado el reconocimiento que sí ha tenido en América. El pasado año fue la poeta
con más candidaturas entre los finalistas del Premio Federico
García Lorca de poesía. Festivales de todo el mundo avalaron una
candidatura que el jurado no sólo no reconoció, sino que ni tan
siquiera discutió. Seguramente no la habían leído. Claribel es de
un paisito llamado Nicaragua, vive con sus gatos en una ciudad
llamada Managua, que todavía intenta levantarse de un terremoto
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que sucedió hace décadas, y que vive un terremoto político que la
desangra, una vez más. Tal vez de ese modo es muy complicado
hacerse oír y hacerse leer. También es complicado que a uno lo
tengan en cuenta cuando es sincero hasta la risa, cuando escribe
una poesía tan limpia, tan clara, tan llena de verdades, tan entendible y transparente como la de Claribel Alegría. Lo sencillo no es
simple, pero esto es algo que tampoco entiende todo el mundo, y
que los sabios de la poesía y los críticos y los catedráticos ensimismados, incapaces en su inmensa mayoría de escribir un poema
como los de Claribel Alegría, nunca van a reconocer. Se volvería
contra ellos, dejarían de ser sabios, porque la sabiduría tal vez no
significa lo que ellos creen que significa, o mejor aún, lo que a
ellos les interesa dar a entender.
Por eso, con Claribel pasará como con todas las personas que
son inmortales, cuya muerte es a su vez posible e imposible. Y su
poema Tu ausencia será profético: «Para quererte más / para
saberte / fue primordial tu muerte / imprescindible» C
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