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La poesía en Hispanoamérica
(Algunos ejemplos)

E

título de este encuentro, «El estado de las ciencias y las bellas artes
en América Latina en 1992» *, está más cerca de la economía, e incluso
de la historia en su sentido más lato, que de la poesía. Es comprensible:
al abarcar y recoger manifestaciones distintas del ser humano, no puede
definir lo particular. Diagnosticar el estado de la poesía, decir si su salud
es buena o achacosa, es una tentación médica para la que se requiere atrevimiento y ojo clínico. Para hacer un chequeo se necesitan unos parámetros de salud; en fin, lo que quiero decir es que este lenguaje es inoperante
en relación a la poesía ya que, además de ser un objeto paciente, es un
emisor activo de significados que hay que experimentar. La poesía es la
experiencia de la poesía; pero para suerte de críticos, conferencistas y profesores, esta tautología, gracias al término experiencia, rompe su circuito
cerrado y se abre al campo de los comentarios, valoraciones, aprobaciones
y rechazos.
Yo creo que la idea de dividir la literatura de nuestra lengua en española
e hispanoamericana puede ser de alguna utilidad y no creo que se deje
de hacer: nos lleva a ello una apariencia sugestiva y engañosa, además de
una realidad histórica. La primera es la situación geográfica que sitúa a
nuestra literatura en continentes distintos; la segunda, el hecho de ser la
península el lugar del nacimiento del español y el lugar donde, principalmente, se ha desarrollado hasta el siglo XIX, con algunas brillantes excepciones como Juana Inés de la Cruz, Sigüenza y Góngora, Caviedes, etc. Pero
al separar ambas literaturas caemos en un error múltiple. La unidad de
la literatura peninsular es de orden geográfico y político, no estrictamente
literario: lo mismo se puede decir de la literatura hispanoamericana: en
principio nada tienen en común un escritor de Buenos Aires y otro de Managua, y la noción de América como factor común para ambos es casi co-

" El presente texto fue leído en el Encuentro del mismo nombre, en La Granda,
Aviles, agosto de 1992.
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mo decir que, puesto que están en el mundo, algo tendrán de parecidos.
De nuevo la vaga, aunque por otro lado cierta, realidad geográfica y política se impone a la literatura. Yo estaría dispuesto a aceptar esas diferencias
entre ambas orillas si inmediatamente la ampliáramos a todos los poetas.
Cada uno es un caso y en ocasiones un ejemplo al que, eso sí, le podemos
encontrar parientes de primer y cuarto grado, pero no necesariamente en
su pueblo sino en los lugares más insospechados. Las musas, aparte de
hablar en lenguas, siempre han sido, por fortuna, extremadamente infieles.
Pero sin dar más vueltas: sabemos que el gran vínculo, el que nos hace
participar de un mismo cuerpo vivo, es la lengua. Si habláramos de poetas
de lengua inglesa y francesa el problema a discutir sería otro. La historia
de la poesía es la historia de algunos poemas, escribió Paz en 1967, poniendo- así en duda que existiera una poesía hispanoamericana y, por deducción, otra peninsular.
Dicho esto, creo que será imposible, como dije antes, prescindir de catalogaciones, agrupaciones y otras formas de la vinculación, sólo que su uso
ha de ser efectuado con distancia, como una disciplina imaginativa y no
como dardo o espada contra unos y otros o en beneficio del sentimiento
de nacionalidad. Lo que hace de Shakespeare o Cervantes escritores universales no es el color local, lo que podamos reconocer en sus obras de características anglosajonas e hispanolatinas, que las hay, sino su ausencia de
particularidad intrasferible, su valor anónimo. Toda gran literatura carece
realmente de autor porque el autor es una categoría errante, o mejor dicho, una encarnación aleatoria, siempre nueva e inesperada. Borges lo reiteró con inteligencia y humor: todo lector puede ser Shakespeare u Homero. La imaginación enciende el lenguaje, es una puesta en piel y vivificación de una potencia adormecida: el libro. Basta una sola persona para
que una obra se anime y tenga, literalmente, alma. Ese momento, el único
que realmente importa, la virtualidad de la lectura, no es chileno ni peruano, no es de Buenos Aires ni de Málaga, no es ni siquiera de una lengua,
aunque forzosamente tenga que estar dicho, al menos, en una de ellas: ese
tiempo es el de la imaginación poética, una pequeña, casi siempre solitaria,
alteración del mundo.
Shelley escribió en el siglo pasado, en una gran defensa de la poesía (1826),
que los poetas eran los legisladores secretos del mundo. Afortunadamente
para ellos, dado el estado del mundo, ahora y en tiempos de Carlos V o
de Pericles, creo que el exaltado poeta no tenía razón: los poetas no legislan, escriben poemas que a veces se sujetan a leyes estéticas complejas
y estrictas y cuya expresión, paradójicamente, suele ser sugerente y libre.
No hacen leyes, nos permiten soportarlas, no sólo las políticas sino yo diría
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que incluso leyes físicas como la de la gravitación. El mito de Faetón, como
tantos otros, es buena prueba de esto que digo.
Esta relación con la literatura que estoy señalando es sincrónica, pero
es cierto que lo que se reúne en un punto, ese aleph que puede ser el
lector, ha ido surgiendo de manera diacrónica, paralela a los acontecimientos históricos y personales, es decir que la poesía tiene historia, aunque
esa historia —y esto va más allá del aparente juego de palabras— no sea
la historia de la poesía.
Toda literatura está hecha de otras literaturas; no hay ninguna a la que
podamos llamar original, tal vez porque no hay palabra, y menos la literaria, que venga directamente de la cosa. Quizá por eso Jorge Luis Borges
dijo y reiteró que la literatura es fundamentalmente traducción, no solamente en el sentido de traducir de otra lengua sino de la misma. No otra
cosa dejó dicho implícitamente Cervantes al atribuirse las labores de traductor de Cide Hamete Benengeli dando a conocer El Quijote. Con esto
quiero indicar que, si bien por razones obvias de cronología, ía literatura
producida en España es, desde el punto de vista de la lengua, el fundamento de la literatura hispanoamericana, no deja de ser cierto que desde el
momento en que aquellos intrépidos viajeros comienzan a relacionarse con
el otro mundo, sus habitantes influyen en nuestra literatura y, muy poco
más tarde, son parte activa de la lengua española. Esa lengua que, curiosamente, no se generaliza hasta la época de la Independencia americana, llevaba en sí una literatura que iba más allá del propio universo español,
Así que hubo un transplante que fue siendo asimilado oscilando entre la
aceptación y la conflictividad. Esta tensión no ha sido negativa sino positiva: debajo de ese conflicto hay algo más que una simple discusión nacionalista, indigenista o americanista, el sentimiento de que toda lengua y toda
literatura, más que apoyarse en la historia local, se mueve en el espacio
de la imaginación, una categoría que sin dejar de tener historia es transhistórica.
Volviendo a nuestro huidizo tema: como se ha dicho en multitud de ocasiones, la literatura hispanoamericana de los siglos XVII y XVIII fue una
continuidad de la literatura peninsular (con alguna excepción significativa,
como ciertos momentos de Sor Juana Inés de la Cruz), continuidad pero
no mismidad: desde los diarios de Colón, lo que comienza a escribirse en
América, se impregna de mundos desconocidos para nosotros, La verdadera independencia que posibilitó la verdadera unidad, es decir el momento
de conciencia de esta tensión, creo que se produce algo más tarde de las
polémicas gramaticales y lingüísticas de argentinos y chilenos en la primera mitad del siglo XIX; la literatura hispanoamericana comienza a ser otra
con los dos movimientos fundacionales denominados modernismo (1890) y
vanguardia (alrededor de 1920). Es, a partir de esos momentos, parafra-
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seando un título de Borges, otra y la misma. La literatura española, como
mostró Robert Curtius, forma parte de !a literatura grecolatina: no puede
entenderse a Boscán sin la poesía renacentista italiana, ni a Sor Juana sin
Góngora; a su vez, y yendo ahora en relación inversa, no puede entenderse
a ninguno de estos grandes barrocos sin Octavio Paz y Lezama Lima, autores que han influido en ambos. Esta capacidad de influencia en todas direcciones la explicó T.S. Eliot hace ya muchos años, y no ha dejado de ser
divertida y creativa.

Algunos momentos
Federico de Onís escribió en 1934 que el modernismo era «la forma hispánica de la crisis universal del siglo XIX (...) cuyo resultado fue tanto
en América como en España el descubrimiento de ia propia originalidad».
En realidad es América la que inicia con el modernismo el descubrimiento
de su originalidad, sólo que ésta no es tan peculiar. La ilusión no puede
durar mucho bajo una mirada algo crítica. Por lo pronto, esa originalidad
tenía muchísimo que ver con ¡a poesía parnasiana y simbolista y, además,
como ha insistido Ricardo Gullón, con Gustavo Adolfo Bécquer y nuestra
poesía medieval. Tal vez podríamos añadir el nombre de Espronceda. Los
nuevos poetas latinoamericanos no podían encontrar en Núñez de Arce y
Meléndez Valdés un modelo; tampoco en los escasos pensadores de nuestro
siglo XIX. El modelo, parcial, estaba en Francia: en Verlaine, Baudelaire,
Mallarmé, Gautier, Rimbaud, Catulle Mendés, Heredia, Leconte de Lisie,
y en los norteamericanos Whitman y Poe. Se ha discutido mucho sobre
dónde comenzó este movimiento, si en España o en América, pero es evidente que nosotros no tenemos ningún poeta modernista como Rubén Darío. El gran poeta nicaragüense empleó por primera vez el término modernismo en 1890 y ya en 1892 se había de modemistes en la literatura catalana. Rubén no fue el primer modernista, pero sí el más grande, no por modernista sino por poeta. Los otros más destacados fueron leídos con más
o menos rapidez por los españoles: Gutiérrez Nájera, Salvador Díaz Mirón,
José Martí, Julián del Casal, Leopoldo Lugones, Julio Herrera y Reissig.
No todos se leyeron aquí de manera inmediata: Borges recordaba, aunque
creo que sin razón, que el nombre de Lugones no les sonaba a los poetas
españoles por 1919-20.
Se ha señalado numerosas veces este punto, el hecho de que nosotros
descubrimos, en estos dos momentos de profundo cambio, la poesía europea (francesa e inglesa, principalmente) a través de los hispanoamericanos.
No es que los poetas españoles no hubieran leído a parnasianos y simbolis-
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tas sino que no tuvieron el genio de Darío para transformar esas lecturas
en una obra nueva. Así que esas dos grandes renovaciones en nuestra lengua y literatura, que afectaron a la narrativa y a la poesía, nos vinieron
de América, a pesar de que las fuentes las teníamos casi en casa. Esta
es una cualidad de la literatura hispanoamericana, desde Rubén Darío y
Martí hasta los escritores más recientes: como nunca se han sentido en
el centro ni seguros de su lengua, han buscado fuera su propio sentido:
Europa y Estados Unidos, pero también Japón (el caso de Juan José Tablada) y el resto de Oriente si pensamos en escritores como Jorge Luis Borges
y Octavio Paz. Desde Rubén Darío a nuestros días ha habido algo distintivo
en el mundo literario latinoamericano, incluyendo al Brasil: la voluntad
cosmopolita. Eso no disminuye a nuestros grandes poetas españoles, desde
Antonio Machado a Lorca, Cemuda y Juan Ramón Jiménez, pero sí los hace distintos. Tampoco es un rasgo que defina a todos: el mexicano López
Velarde no es un cosmopolita, Ramón Gómez de la Serna, sí. Por otro lado,
ambos movimientos literarios y algunas de las renovaciones literarias que
vendrían después, como el llamado «boom» de la novela latinoamericana,
han tenido, digamos que como prueba, como espacio significativo de discusión y de lanzamiento, a España.
A partir de finales de la segunda década del siglo, los ismos se extienden
por Latinoamérica. La nueva poesía introduce el lenguaje prosaico, el lenguaje proteico y múltiple de la ciudad. La vanguardia extrema la ruptura
que el modernismo había efectuado con el realismo y con la estética tradicional. La ciudad, las máquinas, el obrero, el cinematógrafo aparecen en
los poemas en una verdadera iconoclastia. Fue una agitada torre de Babel,
mezcla de cosmopolitismo y defensas nacionalistas e, incluso, étnicas. Antes de su etapa definitiva, un escritor como Borges cultivó el color local,
porteño, arrabalero. Futuristas, dadaístas, desvairistas, estridentistas y martinfierristas tenían algo en común, la libertad estética del arte. Nombres
como Oliverio Girando en Argentina, Mario y Oswald de Andrade en el Brasil, Carpentier, Asturias, y otros, en distintos momentos contribuyeron a
dinamitar las concepciones estéticas anteriores y, en ocasiones a relacionarlas con el cambio y la libertad social. Ya finalizando esta selva de signos, en 1938, Diego Rivera, Trotski y Bretón firman en México el Manifiesto por un Arte Independiente. Pero hay que volver un poco hacia atrás.
Vicente Huidobro (1893-1948), el ya indiscutible introductor del vanguardismo en la poesía de lengua española, llega a España por primera vez
en 1916, pero es en su segundo viaje, de vuelta a París, en 1918 (recuérdese
que por estas fechas estará Borges en Sevilla, y que traduce por entonces
a los expresionistas alemanes) cuando enciende la llama del creacionismo
en los ávidos Gerardo Diego, Juan Larrea, Guillermo de Torre y otros jóve-
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nes poetas que hacían suyo este movimiento bajo el nombre de ultraísmo,
cuya extensión del mismo germinaría en Argentina de la mano del fugazmente vanguardista, Borges. Huidobro reedita en nuestro país El espejo
de agua al que siguen en ese mismo año, Tour Eiffel, Poemas árticos, Hallali y Ecuatorial. Como todo vanguardista tuvo algo de guerrero y polemizó
abundantemente, en ocasiones con verdadero delirio, sobre su paternidad
de la poética creacionista. Esto le valió la enemistad con Pierre Reverdy,
que le acusaba de plagio. El creacionismo fue un momento de gran libertad, de despegue y desapego de referentes sustanciales a las palabras. Un
movimiento que venía de Maliarmé y se ahondaba en Apollinaire y en el
mencionado Reverdy. Además de esto, fue una reacción contra el modernismo. Escribir ha de ser, para Huidobro, no mencionar las cosas, sino crearlas. El como es elidido y la metáfora deja de ser puente entre esto y lo
otro para constituirse en una realidad cargada de ser. Huidobro habla del
poeta como «un pequeño Dios», alguien que hace mundos combinando un
puñado de letras. Esta idea, de incardinación mallarmeana y cubista desemboca en uno de los grandes poemas de su tiempo, Altazor, iniciado en
francés en 1919 y publicado íntegramente, ya en español, en 1931. Altazor,
sujeto del poema, describe un viaje en paracaídas (o parasubidas): una caída al revés. Su caída, podríamos decir, está más allá de la caída porque
acaba trascendiéndola al ir de la condena de la significación a la presencia
final: a que las palabras sean, aunque ya no significan porque alcanzan
un estado de glosolalia, un balbuceo sin sentido. Se ha querido ver en este
final una poética de la destrucción cuando es en realidad la expresión coherente (aunque incoherente desde fuera) de su pensamiento: alcanzar con
palabras la categoría de ser, perdiendo así su dependencia referencial. Huidobro quería que el poeta actuara como la naturaleza y que, de esta forma,
sus productos verbales fueran una nueva creación. Aunque esto no pueda
ser cierto, Altazor sigue siendo un poema fundamental: no está hecho de
ideas sino de imágenes y ritmos, es un espacio imaginativo felizmente irreductible a su poética.
Los mismos que defendieron las nuevas ideas estéticas de la vanguardia
fueron sus defenestradores; o mejor dicho: los que la transformaron en
la posvanguardia: desprendimiento de la hojarasca panfletaria, ahondamiento
humano (Vallejo, Neruda), y utilización crítica de la libertad creativa que
la vanguardia había logrado para siempre. Junto a esta explosión generalizada hubo poetas que no se adhirieron a las tendencias de ruptura, de reacción encendida; muy por el contrario iban a rescatar, de manera viva, la
poesía más tradicional así como la poesía pura defendida por Vaiéry. Me
refiero a Martín Adán, Eugenio Florit, Mariano Brull, José Gorostiza, y otros
que escriben sonetos, décimas y canciones; actitud muy semejante a la que
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encontramos en España por los mismos años, donde la vanguardia rápidamente se fue hasta el cancionero español para volver, como puede verse
en Lorca y Alberti, transformada en una feliz alianza entre tradición y modernidad. Esto se ve tanto en la generación española del veintisiete como
en el importante grupo mexicano de Contemporáneos (Gilberto Owen, Villaurrutia, José Gorostiza, Ortiz de Montellano y otros) que comienzan a
publicar sus obras importantes un poco después del grupo español. Es curioso que apenas si hubiera contacto entre ellos a pesar de las semejanzas
(que no ocultan las diferencias). Aunque algunos críticos han querido ver
una falta de interés, hay que recordar que los grandes poetas hispanoamericanos han tenido una relación profunda con coetáneos españoles (Neruda,
Reyes, Vallejo, Huidobro, Paz). Esta fluidez fue truncada por la guerra y
en la península tuvimos que redescubrir a Borges y a Paz cuando oímos
que en Estados Unidos, Francia y en toda América se hablaba de ellos.
El chileno Pablo Neruda (1904-1973), uno de los grandes poetas de nuestra lengua, y casi por los mismos años de la etapa fundamental de Huidobro, inicia una obra que se levanta con una alta calidad desde muy temprana edad. La herencia romántica y surrealista, presente en Vallejo y Villaurrutia, recorre gran parte de su obra. Fue un gran poeta y también autor
de libros lamentables, como le ha ocurrido al gaditano Rafael Alberti, que
ha convertido gran parte de su obra en una ágil versificación al servicio
de mundos de artificios, cuando no ignominiosos. Esto, por lo visto, no
está bien decirlo, porque, aunque casi todo el mundo lo piensa, no dice
lo que piensa. Es verdad que para escribir malos poemas no es necesario
que éstos tengan por tema asuntos ideológicos. La tierra de Alvargonzákz,
de Antonio Machado, es un mal poema con tema rural, cainita, y en el
mismo Juan Ramón Jiménez, en su primera etapa, con temas poéticos, se
encuentran poemas que se doblan de cursilería. Por otro lado, siempre hubo temas religiosos e ideológicos, pero es más fácil escribir un buen poema
a la virgen María, pongo por caso, que a José Stalin. De cualquier manera,
de pocos autores queda la obra completa, salvo si se llaman Homero o
San Juan de la Cruz (y ni siquiera en estos casos es toda salvable, hay
algo de documento en ellos). Neruda necesita una buena antología. La que
en 1974 hizo Luis Rosales, siendo buena, es demasiado extensa; le sobran
poemas aunque tal vez estén allí todos los que importan.
El libro principal de Neruda, Residencia en la tierra, se publica en 1931
y recoge poemas de 1925 a ese mismo año. Luego publica una segunda
(1935) y tercera Residencia (1947). Surrealismo y expresionismo informan
a este libro que tuvo una honda presencia en la poesía de lengua española
de ambas orillas. Aunque el nerudismo ha tenido una influencia poco crítica, no hay que olvidar que está presente, de manera clara en un gran poeta
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argentino, Enrique Molina, y en el primer Octavio Paz. Pero es necesario
aclarar que todo gran poeta ejerce una doble influencia: la mimética, que
consiste en un empleo retórico de lo que es hallazgo en el primero, y la
que se sufre penetrando en los resortes de ese mundo creativo, mirando
no al ojo que mira sino en la dirección de la mirada.
Residencia en latierraes el otro polo de Huidobro y uno de los libros
capitales de nuestra poesía. Paz ha hablado de que mientras el primero
traza una vertical aérea en el cielo de nuestra literatura, el segundo se
clava en la tierra, se espacializa. Las palabras no son las cosas sino más
bien la percepción de la movilidad incesante del mundo. Esta percepción
es una alteración del lenguaje, una inestabilidad creativa. Esta es otra novedad, otra aportación de la poesía hispanoamericana: Neruda no escribe
desde el centro de la lengua sino en un momento de transformación. Residencia es una estación terrestre y marítima donde un «caracol de sombra
circula como un grito». Movimiento lento y al mismo tiempo precipitado,
fascinación por el erotismo y melancolía. Poeta de claroscuros, de realidades deslizantes, de destellos y opacidades. La dimensión oceánica de sus
sentimientos le impide caer en análisis de su propia psicología; nunca se
reduce a un yo; incluso cuando sólo habla de sí mismo es el mundo lo
que aparece porque su relación con el lenguaje es tan viva que lo trasciende. Neruda es un poeta hechizado por el mundo y su poesía es la memoria,
nunca exacta, siempre en continuo flujo y reflujo, de esa fascinación que
penetra en la realidad contradictoria de lo que llamamos vivir.
Dentro de esta misma tradición, pero con un momento incardinado en
la vanguardia que se llama Trilce, César Vallejo (1893-1938) es uno de los
poetas más singulares que ha dado nuestro siglo en lengua española. Se
ha querido ver en él, en nuestro siglo cibernético y fetichista, al profeta
y al mártir, al redentor y al santo. Es un gran poeta desigual, autor de
varios de los mejores poemas de este siglo y autor asimismo de una obra
narrativa y ensayística de relativo valor. José Olivio Jiménez ha hablado
de su «entrañable paisaje físico y humano; ese soplo constante de tristeza
y angustia que estalla en un grito o se disuelve en balbuceo; la conciencia
de culpa como patrimonio moral inevitable del hombre; los oscuros avisos
de muerte que afloran en cada momento de la existencia; la incertidumbre,
ignorancia, impotencia y orfandad del ser humano ante el vacío y los límites de la existencia», y a esto añade, entre otras cosas, «la convicción del
mundo como absurdo; la dificultad de toda forma de comunicación humana». Fue un poeta religioso y político, y un poeta, sobre todo, con una
conciencia aguda de las palabras: las miró con la sospecha de que no dirían lo que valdría la pena decir. La culpa, mencionada por el crítico cubano, es de orden metafísico, va más allá de lo circunstancial e histórico:
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la existencia misma está herida y nacer es un abrirse al morir. Ni se complace con las palabras, como Huidobro, ni se salva a través del amor y
el erotismo, como en el caso de Neruda; ni rectifica su escepticismo, como
en el caso de Borges, con una aceptación de los dones; ni encuentra en
la epifanía del instante, como en Paz, una realidad suficiente. El mundo
y con él la vida humana está herido desde el principio y sólo una hermandad absoluta podrá salvarlo y salvarnos. No exaltó la vida, quiso transformarla. No vio a la mujer sino a la madre paridora, a la madre tumba,
mujer-útero de donde nació su muerte. Siempre fue el hijo grande que salió del féretro del útero para seguir muriendo. Vallejo estaba profundamente peleado con el tiempo. Y mostró esa desazón con un lenguaje a la
vez remoto y moderno; es una lengua que retrocede y al hacerlo extrema
sus poderes: la huella que seguimos sobre el papel es un grito mineral,
el lado por donde todo desciende a su raíz de huesos regados por la muerte. Fue un estilo y un destino.
Uno de los escritores de lengua española que tal vez ha influido más
en la literatura de nuestro siglo es Jorge Luis Borges: no sólo con su propia obra sino con ese mito que, en el caso de Borges, obra y persona constituyen. Se le puede aplicar el título con que Emir Rodríguez Monegal definió a Neruda, el viajero inmóvil. Aunque viajó por Europa en su juventud
y por todo el mundo en su vejez, Borges estuvo siempre en Buenos Aires,
pero congregó en ella a Las mil y una noches y a De Quincey, a Chuang
Tzu y Lord Dunsany, a Dante y a Whitman. A pesar de que vivió algunos
años de su juventud entre nosotros, lo descubrimos tarde. Cuando a finales
de los años sesenta dio una conferencia en Madrid, la sala estaba casi vacía. Pocos años más tarde, en el mismo lugar, una multitud trataba de
oírle. A Borges le gustaba la idea de unir una imagen a los escritores que
apreciaba; quizá, si pensamos en él, el laberinto sea la adecuada si inmediatamente describimos ese laberinto como una biblioteca recorrida por
un memorioso, ciego y lúcido. Esto es ya un lugar común, ciertamente,
que habría que abandonar o problematizar. En 1986, en Ginebra, año de
su muerte, Marguerite Yourcenar le preguntó a Borges: «¿Cuándo saldrá
usted del laberinto?». A lo que contestó: «Cuando salgan los otros». Como
muchas de sus preguntas y respuestas, ésta tiene la cualidad de moverse
en varias direcciones. No sé si pensaba, como Vallejo, que ningún hombre
se salva solo y por lo tanto de nada me vale que yo salga del laberinto,
o más bien que el laberinto es los otros. ¿Es esto muy distinto de la frase
de Sartre «el infierno son los otros»? Para la literatura de Borges los otros
no fueron nunca la puerta que abre el espacio de la reconciliación sino
la que desemboca en un espejo que en otro se refleja: el otro es infinito,
inabarcable, intangible, irreal. Lo mismo le ocurre con el manejo de las
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ideas a las que fue tan aficionado: son espejos, proliferaciones fantasmáticas que no tocan nunca la realidad. Borges ha sido, probablemente, el escritor más escéptico de nuestra lengua. Pensó con un quizá que la muerte
podría ser la salida ante tanto espejismo. Tanto en los cuentos como en
los poemas de Borges, nuestro mundo, y con él nosotros, sufre una suerte
de intangibilidad: todo se pierde entre reflejos hechos de ideas o en silogísticas deducciones, y el protagonista de esa breve narración que es la vida
sufre la melancólica conciencia de su monstruosidad; como Asterión, él es
único. Es verdad que Borges ha practicado continuamente una crítica del
yo que se resuelve en una poética de la escritura y de la lectura: que todo
hombre es todos los hombres con sólo darle el tiempo suficiente; pero por
debajo de esta importante apreciación encontramos esta otra constatación:
«El mundo, desgraciadamente es real; yo, desgraciadamente, soy Borges».
Ambos extremos se devoran: «Borges», es decir, el que no tiene semejantes,
el deambulador del laberinto, el que, incapaz de trascender su «monstruosa» individualidad que continuamente se duplica y triplica sin fin, tiene
que afirmar que la realidad del mundo le condena al exilio. De nuevo Paz
ha señalado, en un pequeño pero precioso ensayo sobre Borges, que su
debilidad literaria por la canalla tiene su paralelo en su amor por la dialéctica negativa: con el puñal o con la dialéctica, nos dice, aniquila al otro.
Quizá podríamos ver en ello el rostro de un erotismo que al invertirse se
convierte en puñal. Lo que abre en el otro es una herida, eí espacio de
su desaparición. El otro existe como mi laberinto y la salida, tanto si muere él o yo (para Borges es lo mismo) pasa por )a aniquilación. La poesía
de Borges, muy distinta de la de sus grandes compañeros del siglo, es una
rara y sorprendente combinación de imágenes y silogismos, teoremas y confesiones
parcas pero rotundas, que humanizan y agilizan la complejidad de su mundo. Casi todas sus composiciones son breves: se conformó, como en todo
el resto de su obra, con una brevedad que hoy nos resulta inmensa.
Tanto la obra de Huidobro y Gorostiza, como la mayor parte de la de
Neruda, Vallejo, Molinari, Tablada, López Velarde, Gabriela Mistral, Reyes
y otros, recorren la primera mitad del siglo; la segunda mitad la llenan
autores como Lezama Lima, Enrique Molina, Roberto Juarroz, Gonzalo Rojas, Emilio Adolfo Wesphalen, y muy acentuadamente Octavio Paz cuya obra
dividida en poesía y ensayo sigue siendo y lo será para siempre una de
las cumbres de nuestras letras. Heredero y crítico de la vanguardia, Paz
encarna el romanticismo más lúcido, aquel que exalta la analogía como
eje de nuestra visión del mundo, al tiempo que dialoga con la tradición
que simboliza Mallarmé. Publicó uno de sus poemas mayores, Piedra de
sol, en 1957, pero con anterioridad había escrito ¿Águila o sol? (1951) y
Libertad bajo palabra (1949). Antes de seguir quisiera hacer una pequeña
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digresión para sugerir que Piedra de sol puede leerse, entre otras formas,
como una respuesta a Altazor y a Muerte sin fin (1939); este último es uno
de los grandes poemas de este siglo. El agua fluida toma forma en un vaso
simbólico, imagen central del poema, y la vida se concibe como forma, es
ese vaso transparente. En la forma se reconoce y aspira a encontrar una
totalidad trascendente, pero no hay encuentro sino un despeñarse por la
transparencia misma del poema. Estamos condenados a no salir de nosotros mismos debido a la insuficiencia ontológica que al desplegarse en la
conciencia lo hace como muerte continua. Narciso, este narciso adorador
de la forma, al no poder traspasar sus propios límites, se precipita en las
.aguas. El poema finaliza con un gesto de humor fúnebre abriéndose a la
muerte. Es el fin de una idea de la poesía, la de la poesía pura y, desde
un punto de vista filosófico es heredero de la idea de «la muerte de Dios»
de finales del siglo XVIII y primeros del XIX. Con la muerte de Dios muere la conciencia universal. Humberto Martínez piensa que en este poema
«los valores supremos se devalúan por el hecho de que se ha impuesto
la idea de que el mundo ideal (la forma) no es realizable dentro de lo real
(la materia, el contenido, la existencia) ni lo será nunca». Años antes el
mismo Paz había señalado que el poema de Gorostiza es la tensión entre
forma y sustancia, una exaltación de la forma en una vertiginosa claridad
verbal por donde la muerte cae sin fin. El tiempo en él no transcurre, está
cristalizado. Es lo contrario de lo que ocurre en Piedra de Sol y en gran
parte de la poesía de Paz, donde lo que vemos es pura temporalidad, en
ocasiones con el aparente rostro de la historia, generalmente como la momentánea encarnación de una epifanía: instantes que son palabras que, a
su vez, son cuerpos. El hombre es historia, nos dice Paz, pero es también
y sobre todo algo que está antes y después de la historia. Ese instante
no pertenece al pasado ni al futuro, esos negativos del tiempo, sino al presente que es «el fruto en que la vida y ia muerte se funden». En Pasado
en claro, Ladera Este y Blanco la poesía de Octavio Paz nos reconcilia con
el tiempo y de esta forma nos enseña a vivir y a morir. Es una poesía
que ha ido un poco más allá que la de sus predecesores: ha tratado de
llevar a la poesía de nuestra lengua un saber decir que es un saber ver
que es un saber hacer.
Estos momentos de la poesía hispanoamericana —reducidos aquí a su
mínima expresión— ejemplifican de alguna manera lo que quiero decir: sus
mundos, sus maneras, expresados en español, son algo más: un diálogo,
en primer lugar, con la propia lengua, sin lo cual difícilmente hay literatura de creación, y paralelamente una interación, siempre crítica, con las
literaturas europeas, norteamericanas y orientales. Cuando los leemos, leemos, sobre todo, un momento de nuestra lengua más que un espacio geo-
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gráfico. Borges habla de Buenos Aires; Neruda o Pellicer, del paisaje americano; Lezama se convierte en una escritura tropical donde Góngora lee
a los gnósticos; Paz es indudablemente mexicano, haciendo habitable el Paseo de la Reforma y con una referencialidad continua a términos y cosas
propios de México; sin embargo, la gran propiedad de estos escritores consiste en su capacidad para convertirse en nuestros vecinos mientras que
nuestros vecinos nos pueden parecer «bárbaros». Es la capacidad de transformarnos, a nosotros, que leemos, en el barrio de Chamberí de Madrid, en
Barcelona o Sevilla, en una identidad que no puede reconocerse en la significación estricta y reductiva sino en la alteridad del espacio poético: un
espacio que no expulsa la diferencia sino que la convierte en analogía. De
esta manera nuestra búsqueda de reconocimiento sufre una alteración: «la
inagotable otredad que padece lo uno» (Antonio Machado), que es la característica de toda verdadera poesía. Por todo ello es más lógico hablar de
la literatura que se da en un país —tratándose, además, de la misma lengua—
que de un país.

Juan Malpartida

