N V´ M E N O R
2255

N V´ M E N O R
R E V I S T A
n º 2 5

/

D E

L I T E R A T U R A

n o v i e m b r e

d e

Y

P E N S A M I E N T O

2 0 1 6

E d i c i o n e s d e l a F u n d a c i ó n
I S S N
1 1 3 0 - 5 7 4 6

A l t a i r

R E D A C C I Ó N :
A l e j a n d r o M a r t í n
P a b l o M o r e n o P r i e t o
J e s ú s B e a d e s
R o c í o A r a n a
F r a n c i s c o G a l l a r d o
J o a q u í n M o r e n o
D I R E C T O R:

F i d e l

F O T O G R A F Í A S :

V i l l e g a s

V e r ó n i c a

G u t i é r r e z

P

O

E

S

Í

El pozo

La garrucha está fresca
aunque el sol ya está alto, más arriba
de los negros tejados. No hay sombra para nadie.
Ahora suben del pozo, mecido por el ronco
girar de la polea,
un cubo de agua limpia, delgada, generosa.
Cuanto yo sé de mí, cuanto puede aprenderse
del universo todo, aquí lo bebo.
El eje de la tierra, el lento germinar de las estrellas,
el ojo de los lagos,
la cola de un cometa que llega del vacío…
Y aquí el agua, que canta
con su glu glú de niña que no sabe
pero guarda la llave que abre todos los cuartos.
Agua, hermana, límpiame tú los ojos,
di mi nombre,
espanta tantas muertas estrellas que ahora llevo
dentro del corazón como ascuas quietas.
Agua, hermana, vocecita que alza, de la vida a la vida,
a quien llega a tu lado.
Deja un sorbo en la boca de quien sabes.

[ JOSÉ JULIO CABANILLAS ]
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Una tarde

Aquel sueño querido de una tarde
pensativa, del sur, donde en los patios
el puro cielo azul borra y se lleva
de las tapias, escritos con tizón, los nombres del diablo.
El diablo se baja de la higuera
y sus frutos se ofrecen de ámbar de carne tersa
con su raspón alegre.
El diablo se fue de las veletas
y los gallos de hierro, con los ojos llagados
de tanto ver a oscuras por la noche,
brincan en los tejados bajo el sol generoso
que los suelta a su aire.
El diablo se fue del níspero y del pozo
y al fin pueden hablarse,
el uno con las voces doradas de sus tantas abejas,
el otro con la voz de un borbotón del agua.
El diablo se ha ido y calla tanta angustia.
Sólo quedan palabras oreándose, claras,
como el silbido agudo de Diego por la calle
tras su burrito joven,
o las coplas alegres de Dolores
achispando fogones con sus manos dulcísimas.
El diablo se ha ido y yo me fui otro día
por las calles del mundo, a comer barro y saña,
los negros alimentos que no pueden sanarme.
Dolores, tú ¿qué cantas?
Tú me viste marchar. ¿Me ves hoy? Vuelvo enfermo.
Mis pies no me sostienen. ¿Puedo entrarme contigo?
Ay, la yerbabuena limpia, y tu mano y la tarde.

[ JOSÉ JULIO CABANILLAS ]
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Memoria

Y es mi madre, mirándome, la que alienta mi casa
con su respiración, la que alisa mi pelo
y me hace un tupé; después me echa colonia,
me distancia de sí para verme a su aire
y, finalmente, da por sellada su entrega
maternal con un beso que me mantiene vivo.
La escena es esta misma. De entonces hasta hoy,
han transcurrido ya infinidad de historias,
un dieciséis de julio, mi santo, y, nuevamente
mi madre, que me mira; yo me acerco hasta ella,
me peina y, en la frente, me levanta un mechón
de pelo, es su costumbre, se distancia de mí
para verme a su aire y besarme al final,
como nunca ha dejado de hacerlo cada día.
Si refiero esta anécdota, capaz de desvelar
un hecho de mi infancia, no es por ella misma,
sino porque ahora puedo decir que como esta
hay otras, muchas más anécdotas concretas
que conforman mi vida y la hacen grandiosa,
la explican, y es debido a que puedo amasar
el tiempo en mi interior; de manera inmediata
lo puedo dilatar, o sea, revivir
las veces que desee, y traer sus momentos
felices, los que creo que avivan el presente,
este tiempo marcado por mi madre, peinándome,
y que, cuando lo acojo, parece que no fluye.
Porque también el tiempo es una situación,
lo que colma de savia, de renuevos, la vida.
Para qué quiero otro, lineal, huidizo,
si me basta con este, prendido en mi memoria
como una emoción perdurable, muy íntima,
que no tiene más límites que mis propios recuerdos.
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Y es que nada me es más cierto que mi madre,
asida a mi mirada, sin temporalidad,
como imagen perenne, sin antes ni después,
de una realidad envolvente, incesante,
capaz de redimirme de cualquier infortunio
y de traerme aquí, a este presente eterno.

[ CARMELO GUILLÉN ACOSTA ]

[ 6 ]
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Ya sé que estás sólo
(Título de un grabado de Laura Moreno)

Era la primavera
del tercer curso de Derecho
–cuando aún conservabas el valor de creer,
sin fisura, en las cosas– y organizaste el ciclo
de pretencioso título: Dios en la poesía
contemporánea . Descubriste
a Gerard Manley Hopkins y en el Salón de Grados,
tras la clausura
leíste a José Luís Tejada, –Declinación de Dios.
Pero de todo aquello,
además del recuerdo como un símbolo
de la primera juventud, ha quedado una imagen
cuyo poder no borra el desencanto:
un árbol seco coronando un yermo
como si el mundo entero descansara en sus ramas.

[ PABLO MORENO ]
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Canto para la esposa

Pienso en ti. En qué haría yo si nos faltaras.
Pienso en los días del pasado verano,
en las salas de UCI. Pienso en la soledad
de aquellas horas y en el poema de Ungaretti
en el que dijo haber escrito cartas llenas de amor
tendido junto al compañero masacrado.
También recuerdo las antenas
que se veían dese la casa primera en que vivimos
–son las antenas periscopios de secano.
He pensado en la forma que tienes de cuidarnos,
en como doblas mi cansancio
para que quepa limpio en cada noche.
Y así luce de nuevo mi esperanza
cuando salgo de casa cada día.

[ PABLO MORENO ]

[ 8 ]
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Sí

Como yo sí soy yo
—andaluz y garcía y todas estas cosas—
y no, aunque lo he intentado, Miguel d’Ors
ni don Joaquín Antonio Peñalosa,
traigo aquí ese poema extraordinario
escrito por los dos
donde nos cuentan cómo quieren ser sepultados;
pero con una leve variación.
Al carpintero que haga mi ataúd
le pediré un diseño de distinta factura:
que se curve a la altura de la cruz,
doblando mi cintura.
Aprovechando mi recién estrenada inocencia
y que la muerte aumenta la constancia,
quiero enterrarme haciendo reverencias,
pues no basta una vida para dar bien las gracias.

[ ENRIQUE GARCÍA-MÁIQUEZ ]
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Una tiendecita

Ya no se ve al niño
que al doblar un recodo llegaba,
en la mañana,
con unas cuantas monedas,
a la tiendecita que hay en la calle Torrijos.
Huyó el viejo tendero con su
delantal blanco.
Siempre bajo una luz muy tenue,
como en el Génesis.
Se fue no sé adónde
el mostrador con sus cajas de arenque
y su papel de estraza...
Se aleja todo, se sabe.
Lo mismo que aquel
cielo turbio
que era un brochazo de Dios,
en la calle dormida
por donde, de cuando en cuando,
venía noviembre, con su pala al hombro,
con sus alforjas de oro.
Y nos amaba.

[ RAFAEL ADOLFO TÉLLEZ ]
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Paraíso
(Barrio de El Plantinar)

Antes de que este mundo
oculte la hermosura
en un vientre profundo y silencioso,
en una masa gris de días clones,
quiero volver de nuevo con el alba,
desperezar naranjos, ir poniendo las calles,
sólo por vernos juntos otra noche.
Dadme mi calle ahora, preñada de milagros,
con dedos de azahar y noches tibias,
con los pies desgastados,
con tres copas de más, con once sílabas.
Dadme mi calle ahora. Luego vengan los años.
Siempre estará la calle dando al sol
y un barril de cerveza que nunca se termina.

[ JESÚS BEADES ]
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Selfie

Mi infancia son recuerdos de un sándwich de Nocilla
y un álbum de los Gremlins en una tarde eterna.
La moto Jet, veloz, por un bosque de sillas,
Y los Fraguel cantando su rock de la caverna.
Ni un abusón del cole, ni un tímido gafotas.
Nunca he sido un guaperas, pero sí resultón.
Mas recibí mis golpes, y jugué a la pelota
y a una niña escribí cartas con emoción.
Hay en mis versos gotas turbias de adrenalina.
No encuentro el agua clara donde calmar mi fuego.
Y, como el entusiasta que emprende y no termina,
hace años que habito en el desasosiego.
Adoro una fogata, con pipa y con cerveza,
las cantatas de Bach, Iron Maiden, Pink Floyd.
Mas desprecio ese rock tocado con pereza,
ni soy un indie mustio de los que cantan hoy.
Desdeño los lamentos de tristes cansautores
que nos cuentan sus penas sin interés alguno.
Creen que por llorar les debemos honores.
Antes que cansautor, mejor hacerse tuno.
¿Soy rockero o poeta? No sé… yo escribo versos
de vez en cuando y toco la guitarra a menudo.
Hago gracia a la gente por motivos diversos.
En el barrio me llaman, con cierta guasa, “el Mudo”.
Converso con el Dios que nunca sé si está
muy cerca, o está lejos, si alguna vez ha estado.
Prefiero, ante la duda, cultivar su amistad
y, si he de morir, morir santificado.
Y, al cabo, dejo deudas para mis herederos.
Al final de mi sueldo, me sobra mucho mes.
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Me compro en Carrefour camisas y vaqueros
y dejo el ahorrar siempre para después.
Y cuando llegue el día de decir “Hasta luego”
y montar en el yate de mi primo Caronte,
Me encontraréis brindando, ya casi medio ciego,
en pelota picada, hacia un nuevo horizonte.

[ JESÚS BEADES ]
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Alborada

Aún no se ha marchado la noche. Siento frío
mientras las calles tiemblan como escarcha.
Busco en la oscuridad el rostro de una Madre,
igual que un animal perdido en la espesura
de una selva. Camino bajo el manto
de las estrellas. En el cielo juegan
las luces últimas y el pueblo huele
a pólvora y al aire del invierno.
¿Por qué tiembla la tierra ante tu paso?
¿Por qué saltan las aves de las ramas
al sentir tu presencia?
¿Qué garganta se parte en ese grito
llevando en el aliento
todos los gritos y todos los cantos?
Yo llevo en el estómago
el redoble terrible de tu ritmo
como el derrumbamiento
de una montaña piedra a piedra.
Todo lo vivo tiembla y se estremece,
porque tú estás más viva,
Señora de diciembre y de los siglos.
Yo no soy más que un ave malherida
que se esconde del mundo entre las zarzas.
Espero en esta hora de ceniza y de fe
ver tu rostro avanzando en medio de las sombras.
Y cuando los primeros rayos de un sol adormecido
iluminen la tierra,
despertar al fin del sueño del invierno.
En esta hora en que me oculto
entre el humo y la sombra
y no soy más que un rostro nunca visto por nadie
que aguarda en la penumbra de las calles,
aquí, en esta hora,
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donde el amor no es miedo de perder,
sino un puro aleluya de metales y música,
yo te espero, Señora de las albas,
Madre de las alondras y los lirios.
Y no temo.
Porque en la última hora siempre suenan disparos:
tal vez como el relámpago que ilumina la noche
y prende fuego al pasto de los siglos.
Pues veremos la hiedra junto al nardo,
y la oración que un día, acaso ya sin fe,
dijeron nuestros padres,
será como un navío
que embestirá las olas y arribará en silencio
en el amanecer definitivo.
Como las alas abiertas sobre el cielo
de un ángel que se acerca
llevando la corona de la risa.
Como un lento paisaje inundado de rojo.
Hoy espero tan solo que tus ojos me miren,
y dormir como un pájaro en tu rama,
ajeno al corazón y su ruido.

[ ALEJANDRO MARTÍN NAVARRO ]
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Epístola

Diecinueve de agosto, martes vano.
Una carta me inspira Garcilaso
y no sé qué contar, Pablo, hermano.
Despierto tarde y todo con retraso
hago (mejor diré que no hago nada).
Intento cada día, pongo el caso,
escribir con intención renovada
pero la leve Musa aviva el paso
dejando el alma y la voz calladas.
Mi casa como un hospital… Pablo
tú la conoces, triste es mi morada,
bien sabes que no yerro en lo que hablo.
Y cuando por fin viene la alegría,
llega ya el dolor con su venablo,
hiriendo a cada uno cada día.
Todo esto te cuento, diecinueve,
como si no supiera que sabías
el aire que me inclina y que me mueve.
Y ceso ya de tantas tonterías.
De verdad espero te sea leve,
al igual que la tierra, este día.

[ FRANCISCO GALLARDO ]

[ 16 ]
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Luz de luz

Debajo del paraguas y a través
de la lluvia que lanzas con mesura
solo veo tu Luz: la más barroca
y la más despeinada, la sublime
y diminuta luz brillando sola
en una catedral, y en el supermercado
esa luz que me trae el pan contigo.

[ ROCÍO ARANA ]
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Historia y símbolo en la poesía de Julio Martínez Mesanza

La obra poética de Julio Martínez Mesanza, tan breve como intensa, consta de Europa (El
Crotalón, Madrid, 1983); Europa (Renacimiento, Sevilla, 1986); Europa (1985-1987) (La
Pluma del Águila, Valencia, 1988); Europa y otros poemas (1979-1990) (Puerta del Mar, Málaga, 1990); Las Trincheras (Renacimiento, Sevilla, 1996); Fragmentos de Europa 1977-1997 (Universitat de les Illes Balears, Palma de Mallorca, 1998); Entre el muro y el foso (Pre-Textos, Valencia, 2007); la antología Soy en mayo (Renacimiento, Sevilla, 2007); Elogio del desierto (Isla de
Siltolá, Sevilla, 2009); y finalmente, Gloria (Rialp, Madrid, 2016). Por otra parte, sus poemas
han sido recogidos en numerosas antologías colectivas1.
Poeta, filólogo y traductor, también destaca Martínez Mesanza por su erudición, de la que
va dejando huellas en Cuestiones naturales2, blog del autor, y que nos hace pensar que de él se
podría decir, como de Jorge Luis Borges, que es, ante todo, un gran lector.
El artículo pretende indagar en el valor que posee la historia en la obra del poeta madrileño.
Aunque en su último libro entendemos que el valor de esta historia ha sido transcendido,
sigue estando presente y, en cualquier caso, la temporalidad histórica ha sido sustituida por
otra temporalidad que cumple su misma función, como señalamos más adelante.
I. LENGUAJE Y SIGNIFICACIÓN
En múltiples poetas contemporáneos se percibe una cierta desazón o, al menos, una renuncia y rechazo de esa parte (quizás dominante) de la modernidad que desconfía del lenguaje.
Es lógico: un poeta no es solo un artesano del lenguaje, un malabarista de las palabras, un
hombre que se dedica a sacar brillo a las sílabas y a los acentos; si el arte reniega de su vocación reveladora deviene irrelevante.

___
1

Sirvan como botón de muestra las siguientes: GARCÍA MARTÍN, J. L., La generación de los ochenta. Mestral Libros, Valencia 1988; BALLESTA CANO, J., Poesía española reciente (1980-2000), Madrid, Cátedra, 2001; GARCÍA
MARTÍN, J. L. (ed.), Treinta años de poesía española (1965-1995), Sevilla, Renacimiento, 1996; MAINER, J. C., El
último tercio del siglo (1968-1998): antología consultada de la poesía española, Madrid, Visor, 1998; etc.
2 www.cuestionesnaturales.blogspot.com
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Muchos artistas plásticos han evitado esta infidelidad reflexionando sobre el propio arte.
Pero que el arte no puede reducirse a este tipo de reflexiones sobre su misma esencia parece claro a estas alturas de la historia. Y en este contexto es donde surge el problema. Volvamos al caso del poeta. Su materia prima son las palabras. Si a las palabras les negamos su
carácter de ventana abierta a la realidad, de icono, de puente, en definitiva, si negamos la
significación de la palabra, el oficio del poeta se convierte en artesanía o juego: desaparece.
Gabriel Insausti, en su poema “Primera palabra”3, tan enternecedor, tan entusiasta en apariencia –el poema está dedicado a Paula, de un año–, resulta muy esclarecedor de la situación de las palabras en el contexto posmoderno4:
Que esa palabra pura que ahora dicen
tus labios torpemente –y la manera
en que brota de ti– sean un día
caudal de una verdad.
Aprende en ellas
cómo el rostro vastísimo del mundo
–lo está mirando Dios– adquiere un alma
con su común trasiego entre los hombres.
No dejes que la herrumbre del cálculo o la envidia
se pose en su cristal.
Y ojalá sepas
pronunciarlas con tino y con justeza,
ir de ellas a las cosas y nombrarlas
–pueblos, caminos, albas, nubes, astros–
con esa misma fe con que hoy repites:
“agua”.
Vemos que la voz del poeta invita a su pequeña receptora a aprender a ver en las palabras el
rostro del mundo para ir de ellas a las cosas, y nombrarlas confiada. Es extraordinario. O lo
sería si no fuera la manifestación de que algo grave ocurre. Por su parte, José Antonio Muñoz Rojas abría su poemario La voz que me llama5, de 1998, con estos versos:

___
3

INSAUSTI, G., Vida y milagros, Valencia, Pre-Textos, 2007, p. 20.
Hablamos de modernidad y posmodernidad indistintamente a lo largo del artículo no por confusión; pensamos que la posmodernidad es la consecuencia histórica a la que inexorablemente conducía la modernidad.
De este modo, refutar cualquiera de las dos es refutar ambas.
5 MUÑOZ ROJAS, J. A., La voz que me llama, Valencia, Pre-textos, 2005, p. 11.
4
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Jugando con palabras siempre estoy
Sin saber dónde terminan por llevarme,
Sabiendo que son nada y en nada quedan
Salvo que la verdad, que es suya, las pronuncie.
Porque es lícito jugar con las palabras. Al cabo, los chistes no son sino meros juegos de
palabras, y qué sería de nosotros sin los chistes. Pero sucede también que uno no puede
pasarse la vida jugando, y el que nada, entre que nada y nada, respira, y que si la verdad no
asoma nunca a los versos, nos ahogamos. El caso de los poemas de Enrique Andrés Ruiz
es bastante paradigmático de esta pugna por dotar de significación a las palabras6:
El que busca sabe lo que busca,
nadie que busca algo lo desconoce
por completo, todos lo sabemos,
lo gustamos: Luz que saja, la Verdad
que escuece, la Alegría.
No tengas miedo a las mayúsculas,
sólo quieren decir que no encontramos
y que no vemos lo que buscamos
pero que bien lo sabemos.
Esta mañana, los robledales pardos.
Lo importante es que el que busca sabe lo que busca: la Luz, la Verdad, la Alegría. No tener
miedo a las mayúsculas. En otros libros del autor, como El Reino o Más valer, los poemas
son más discursivos, menos líricos quizás, y abordan el problema de la significación de un
modo brillante, profundo y filosófico. Pero insisto; el hecho de que un poeta tenga que
realizar estas meditaciones es sintomático de la desconfianza que existe hacia el lenguaje.
Emplear tanto lenguaje (aunque sea tan bello) para justificar el lenguaje no deja de indicarnos que nos encontramos ante un problema serio. Quizás a esto se refería Martínez Mesanza en uno de sus maravillosos fragmentos7:
La alegría dejó nuestro lenguaje
y el duro corazón de la ironía
___
6
7

ANDRÉS RUIZ, A., Con los vencejos, Valencia, Pre-Textos, 2004, p. 65.
MARTÍNEZ MESANZA, J., Fragmentos, p. XX.
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ocupó su lugar, y una tristeza
nunca vista se adueña de las cosas.

Está claro que los poetas que hemos mencionado creen en el lenguaje. Se puede decir que
lo aman y por eso lo defienden. Pero es cierto que producen desazón y perplejidad, porque
revelan una situación compleja y nos alertan de que nosotros, en nuestra propia cotidianidad, también sufrimos esta sospecha hacia el lenguaje en nuestras propias carnes, en nuestra propia boca.
Sobre el asunto que venimos tratando no son solo los poetas los que avisan; el sentido del
canon de Bloom tiene que ver fundamentalmente con este problema de la significación. La
reivindicación de Steiner de las Presencias reales, también. Los textos sobre la responsabilidad
del artista de Jean Clair8, lo mismo. Valentí Puig dice al respecto en su brillante ensayo Lo
que va de siglo: «El arte posmoderno consistía en la destrucción de significado, ahora lo que
muchos desean son significados, sentido. La inseguridad aturde y abruma. De modo impreciso, deseamos nuevas formas de comunidad que sean protectoras. En fin, estamos en tie___
8

CLAIR, J., La responsabilidad del artista: el arte contemporáneo entre el terror y la razón, Madrid, Visor/La balsa de
Medusa, 1998.
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rra de nadie». De esta tierra de nadie es preciso salir. Por otra parte, el posmodernismo
borró las distancias entre la cultura pop y la alta cultura, llevando a cabo así una demolición
de la autoridad estética. Desnortados, necesitamos recuperar el “grand gout”. Como dice
Puig: «La pérdida del sentido de trascendencia dejó un vacío que la postmodernidad ha
ahondado»9.
Julio Martínez Mesanza, comparando este texto medieval: “Se pareba boves/ alba pratàlia
aràba/ et albo versòrio teneba,/ et negro sèmen seminaba.” (Indovinello veronese, finales del
siglo VIII o principios del IX) con estas palabras de Claudel, «O mon âme! le poëme n’est
point fait de ces lettres que je plante comme des clous, mais du blanc qui reste sur le papier» (Paul Claudel, Cinq grandes odes, 1910-1913) concluye:
«El amanuense altomedieval siembra sus negras letras en un campo blanco. Es una siembra de significado. El poeta moderno dice que el poema
no está hecho de esas letras, sino del blanco que queda en el papel. El
significado, pues, (si lo indescifrable tiene algún significado) estaría en lo
que ha quedado fuera del alcance del significado. No habría que cosechar
las espigas, sino el vacío que hay entre unas espigas y otras. Esto me parece tan inútil como extraño»10.
Encontramos parecidas reflexiones en “Una disección satírica del siglo XX”11, donde el
poeta analiza lo que él denomina “La muerte de la palabra”: «Uno de los campos en los que
se libra una batalla decisiva y en el que, por desgracia, la cordura retrocede cada vez más, es
el del lenguaje»12. Para Mesanza, si el siglo XIX terminó proclamando la muerte de Dios, el
XX empezó decretando la muerte de la palabra, «y lo malo no es decir tonterías, sino que
haya gente que se las crea»13. La conclusión de Mesanza no puede ser más directa:
«Una de las imágenes más ridículas que nos ha proporcionado está época
es la del escritor luchando con la página en blanco –acertada metáfora de
su inteligencia–, reflexionando sobre la inutilidad de las palabras y diciendo, finalmente, que lo importante es el silencio. No las palabras, sino
___
9

PUIG, V., Lo que va de siglo, Madrid, Encuentro, 2012, p. 31.
http://cuestionesnaturales.blogspot.com.es/2008/01/los-blancos-prados.html
11 MARTÍNEZ MESANZA, J., “Una disección satírica del siglo XX”, Nueva Revista, n. 54, noviembre-diciembre
de 1997, pp. 74-78.
12 Ibíd., p. 76.
13 Ibíd., p. 77.
10
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las pausas entre las palabras. Imagínense: el balbuceo como fin último.
Una forma sutil de “avanzar” regresando al claustro materno»14.
Con el poema “Propósito”, Mesanza expone su poética en la antología El último tercio de
siglo15.
En estas once sílabas, el odio,
en estas once, la mayor tristeza,
y en éstas, la alegría de los hombres,
pero jamás la silenciosa nada.
Este poema explica cuál es la materia de sus versos: las tristezas, la alegría, el odio…, en fin,
el hombre. Pero el último verso se refiere a lo que no tiene cabida en sus versos: la silenciosa nada
Y comenta Mesanza, refiriéndose precisamente a ese último verso: “Estos versos dejan ver
también que me parece inútil que la poesía reflexione sobre sí misma y ponga en duda el
lenguaje, instrumento del que no hay ningún motivo para desconfiar”16. En otro poema17
vuelve a ser rotundo:
No vayas con quien nunca dice nada.
No hay ninguna ambigüedad en este sentido. Habrá que ver entonces de qué mecanismos
se sirve Mesanza para otorgar sentido y referencialidad a sus palabras.
II. LA HISTORIA
En 1999, en el ámbito del Seminario internacional sobre Poesía histórica y (auto)biográfica
(1975-1999), Julio Martínez Mesanza18 analiza los diversos modos en que la historia puede
___
14

Ibíd.
Véase p. 77.
16 MAINER, J. C., El último tercio…, p. 612.
17 MARTÍNEZ MESANZA, J., Las trincheras, p. 116.
18 MARTÍNEZ MESANZA, J., “La historia, las mascaras, los decorados…”, Poesía histórica y (auto)biográfica (19751999). Actas del IX Seminario Internacional del Instituto de Semiótica literaria, teatral y nuevas tecnologías de
la Uned, Madrid, UNED, 21-23 de junio de 1999. José Romera Castillo y Francisco Gutiérrez Carbajo (eds.)
Madrid, Visor, 2010, pp. 29-40.
15
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relacionarse con la poesía. Parte de una premisa: «La poesía no puede soslayar su origen: la
narración de episodios históricos o legendarios, pero siempre referidos a un pasado, lejano
o no. Poesía e historia tienen una relación necesaria y fecunda desde siempre». Por eso
afirma que todos los géneros literarios han necesitado de la historia, pero esto se ha podido
hacer de diferentes modos:
-

«para presentarse ante los lectores con las credenciales de la verosimilitud»
«también la han utilizado por lo que tiene de fuente de emociones y de reflexión
moral»
«pero la utilización de los materiales históricos encierra otras ventajas y sirve a otros
y variados objetivos, por ejemplo, estéticos: la Historia puede ser un excelente decorado»19.

Y es que, a veces, «toda la atmósfera de un poema remite al pasado y, sin embargo, no podemos decir que se trate de una pieza de poesía histórica». En esa misma conferencia pone
el ejemplo de “Amor fou” de Luis Alberto de Cuenca, en el que aparece «todo el imaginario de cierta poesía histórica –y también del cuento popular– al servicio de algo completamente nuevo y lleno de sentido»20. En la poesía mesanciana es evidente la presencia de la
historia. Veamos, pues, cuál es el valor o sentido que tiene en la poesía que estudiamos.

___
19
20

Ibíd., p. 30.
Ibíd., p.31-32.
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En la carta II de La columna y el fundamento de la verdad21, Florenski realiza un brillante análisis
de los diferentes matices que la palabra “verdad” contiene en las lenguas de los diversos
pueblos. Para ello recurre a la etimología y estudia la istina rusa, la veritas latina, la emet
hebrea y la aletheia griega. Vamos a detenernos, de momento, en la última. En el análisis
etimológico que realiza el filósofo ruso explica que la partícula privativa (a) niega el olvido
(lathos). El lathos u olvido equivale a la nada, a la muerte (de ahí las aguas del Leteo, río del
Hades que otorga el olvido a los muertos). Y el caso es que a-letheia no es para los griegos lo
opuesto a olvido u olvidado, es decir, “recuerdo” o “memoria”, sino, como todos sabemos,
verdad. Nos explica Florenski que el olvido es, en la concepción griega, el velo que oculta la
verdad y así la verdad es lo que no está escondido, lo que no está olvidado. Verdad y memoria se identifican, y el modo en que la Verdad permanece con mayúscula es en la Memoria o Conciencia eterna, es decir, en Dios.
Los poemas mesancianos tienen un inequívoco aliento épico, lo cual no quiere decir que
su poesía sea épica –de hecho, está claro que no lo es–. Sin embargo, ese aliento épico, alimentado además por unos valores morales vinculados de alguna manera con los de la épica
(especialmente de la épica cristiana, pero también de la clásica) nos habla de una particularidad especial del oficio de los aedos: su anonimia, esto es, que no importa el nombre del
poeta. No importa, ni siquiera, la veracidad de los hechos concretos. Lo que importa es la
verdad que ahí se nos cuenta, y esa realidad no es muchas veces el dato histórico, sino el
valor o la virtud moral, el hecho ético, digamos. El poeta antiguo y obediente, como dice
Enrique Andrés Ruiz en su magnífico prólogo a Soy en mayo22, no se preocupa más que de la
verdad, aunque tenga que sacrificar otras cosas.
Pero aparte de ese aliento épico, en la poesía de Julio Martínez Mesanza está presente de
modo muy tangible la historia. Hay un soneto de Borges (autor que con frecuencia se pone
en relación con Mesanza, y no sin razón) cuyo título (“Todos los ayeres, un sueño”) es bastante elocuente y vendría como a desbaratar todas las tesis que estoy tratando de defender.
Pertenece a Los Conjurados (1985) y dice así:
Naderías. El nombre de Muraña,
una mano templando una guitarra,
una voz, hoy pretérita que narra
___
21
22

FLORENSKI, P., La columna y el fundamento de la verdad, Salamanca, Sígueme, 2010.
Cfr. ANDRÉS RUIZ, E., “Un poeta de la historia”, pp. 9-39.
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para la tarde una perdida hazaña
de burdel o de atrio, una porfía,
dos hierros, hoy herrumbre, que chocaron
y alguien quedó tendido, me bastaron
para erigir una mitología.
Una mitología ensangrentada
que ahora es el ayer. La sabia historia
de las aulas no es menos ilusoria
que esa mitología de la nada.
El pasado es arcilla que el presente
labra a su antojo. Interminablemente.
Creo que este poema se situaría en las antípodas del pensamiento de Julio Martínez Mesanza sobre la historia, y especialmente del uso que hace de ella, de la historia, en su poesía. El
poeta no renuncia a la historia. Tampoco renuncia a la épica (en el modo y en el sentido
que hemos aclarado). El sentido del uso de la historia en Julio Martínez Mesanza cumple
una función que la preserva justamente de los sueños que pueden ser los ayeres en Jorge
Luis Borges. Tiene que ver, parece, con una búsqueda de la verdad al modo en que los aedos se preocupaban de rescatar del olvido, para la memoria, y por tanto, para la verdad,
aquello que cantaban.
Otra vez es Florenski el que habla del arte simbólico como el arte realista, en contraposición con el ilusionismo, cuyos máximos exponentes son el perspectivismo renacentista y el
irrealismo, que siempre han ido de la mano23. Es él quien habla del símbolo como “ventana
de la verdad”. No es el momento de analizar los abundantes símbolos de la obra de Mesanza, pero sí es interesante advertir que las torres, los desiertos, las espadas, las batallas, etc.
son símbolos utilizados por el madrileño como ventanas que se abren a la verdad. El uso
de la historia podría ser considerado, de alguna manera, otro símbolo.
La historia, considerada como símbolo, es, pues, ventana, palabra, icono que nos conduce a
la verdad. La historia, más o menos mitologizada, no deja de ser la memoria de la humanidad, es decir, la memoria del hombre, su verdad.

___
23

Cfr. FLORENSKI, P., La perspectiva invertida, Madrid, Siruela, 2005.
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Si la historia (memoria) la construyen los hombres con las palabras, tratando de rescatar del
olvido la verdad –como ya hemos visto que hacían los aedos– la poesía, la palabra que busca la verdad, no puede ser ajena a la historia.
III. LA TRADICIÓN
Pero si Borges se sirve de “naderías” para construir una mitología, ¿cómo es posible que
confiemos la verdad de la palabra a la historia? Falta, claro está, hablar de la tradición. Porque la tradición es la historia vivida (y contada), la historia vital, existencial que no ha podido ser manipulada. Lo que está claro es que la tradición es la verdad para el hombre que la
vive y la transmite (aunque sea de modo absolutamente inconsciente, o precisamente por
eso).

La máxima expresión de la tradición, y así de la historia, es el rito. El peso que tiene el rito
en la poesía de Martínez Mesanza no es culturalista, como tampoco lo es su historia o tradición. Historia, tradición, valores: rito. De ahí la radicalidad del poeta:
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EXALTACIÓN DEL RITO24
A Heinrich Brackelmanns

Quien no comprende la razón del rito,
quien no comprende majestad y gesto
nunca conocerá la humana altura,
su vano dios será la contingencia.
Quien las formas degrada y luego entrega
simulacros neutrales a las gentes,
para ganarse fama de hombre libre,
no tiene dios ni patria ni costumbre.
«Su vano dios será la contingencia», es decir, la no significación, la no pervivencia en la
memoria, y además «no tiene dios ni patria ni costumbre». Una cosa va unida con la otra.
Otro poema, también de Europa, en el que me gustaría detenerme un poco dice:
CEREMONIA25
En las manos de Dios está la vida.
Prepara siempre el último combate,
no importa que después sigas luchando.
Reza solemnemente y sin angustia,
dando a las formas su valor supremo.
Debes hacer un rito del vestirte:
la sobreveste puede ser mortaja.
Cuando vayas al paso hacia el combate
saluda brevemente a tus amigos
y baja la visera de tu yelmo
para significar que arrostras solo
la mirada, y de frente, del acaso.
En las manos de Dios está la vida.
Pídele la victoria solamente
y el perdón de la sangre y de la audacia.

___
24
25

MARTÍNEZ MESANZA, J., Europa, p. 19.
Ibíd., p. 41.
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Los caballeros medievales, efectivamente, hacían, o debían hacer, un rito del vestirse. Cada
prenda, con sus colores determinados, simbolizaba unas virtudes y unas misiones que los
caballeros nunca podían dejar de tener presentes. Son numerosos los textos medievales en
los que se describe el ritual de iniciación en la caballería26. Y numerosos también aquellos
en los que se describe, minuciosamente, el momento en el que el caballero se viste, preparándose para la batalla27.
Rito, tradición e historia son inseparables en la poesía de Julio Martínez Mesanza. Pero no
debemos olvidar otro elemento sin el cual todo sigue siendo incomprensible. En efecto,
todavía no se ha dicho lo más importante; y es que hemos de volver a hablar de la ligazón
de la poesía y la moral en la poesía de Martínez Mesanza, algo esencial a ella. Como no se
cansa de recordar Mesanza, Dios «nos ha dado un alma cuyos actos y sufrimientos son
actos y sufrimientos estéticos en estado puro»28. Además, él mismo «nos ha dotado del suficiente sentido para poder discernir entre el bien y el mal»29, pero a pesar de que esto sea así,
sin duda es más complejo entender cómo esos principios se concretan, universalizados
hasta cierto punto, en el colectivo humano, sin caer en el relativismo que se trata de esquivar. Y aquí es donde entra en juego la historia, la tradición y el rito, y de ahí la importancia
de su presencia en la poesía mesanciana; Europa, Occidente, el individuo contemporáneo
tiene a sus espaldas un fardo del que no puede renegar sin incurrir en la nada y en la no
significación. La conquista del hombre y la lucha por adquirir su humanidad a lo largo de
los siglos culminan con un pensamiento y un modo de entender el mundo. Negarlo supone
negar el hombre.
IV. VERDAD Y SÍMBOLO
Los principios morales como reconocibles universalmente son el punto de partida del poeta para poder dotar a su palabra de significación, para no ser dramáticamente nada, para ser
una real búsqueda de la verdad, para que el rostro vastísimo del mundo adquiera un alma,
para que la luz que saja asome a los versos.

___
26

Cfr. ANÓNIMO (s. XIII), La orden de la caballería y LLUL, Ramón, Libro de la Orden de Caballería, ed. Trad. de
Javier Martín Lalanda, Madrid, Biblioteca Medieval, Siruela, 2009.
27 Cfr., ANÓNIMO, Sir Gawain y el Caballero Verde, introducción, Luis Alberto de Cuenca; postfacio de Jacobo
F. J. Stuart; epílogo de Ananda K. Coomaraswamy; traducción de Francisco Torres Oliver. Madrid, Siruela,
2001, pp. 35-37.
28 MARTÍNEZ MESANZA, J., “Textos beligerantes”, p. 70.
29 Ibíd.
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Hemos hablado de historia, tradición, significación… y aquí andamos, al cabo, hablando de
poesía y moral. Y es que la historia que interesa a Julio Martínez Mesanza, la historia que
estamos estudiando, es la «historia general de las alegrías y desdichas del hombre», por eso
aparecen tantos traidores, víctimas y fracasados, y también vencedores, algún que otro jinete de luz y lealtad.
Igual que los desiertos, las torres, las batallas o las heridas son símbolos que el poeta utiliza
para hablarnos de la realidad, el decorado europeo es a su vez un símbolo que viene a ser
certificado de verdad, la rúbrica de que las palabras tienen sentido y significan.
En la Modernidad la ruptura con el pasado es ya una tradición, como señalaba agudamente
Octavio Paz al hablar de la tradición de las vanguardias30. La tradición de la ruptura invita al
subjetivismo y al relativismo absoluto; el hombre sin pasado, sin historia, sin palabra, no
tiene más remedio que dejarse llevar por sus intuiciones, sensaciones y sentimientos contingentes. Y eso lo entiende muy bien Martínez Mesanza y en Las Trincheras podemos leer:
Felices las ciudades que conservan
indemnes sus iglesias, y felices
las que, después del siglo, las consagran.
Ninguno dijo en ellas: “Dios no existe
y, si existe, no cuida de nosotros;
mirad, si no, la muerte de los niños,
que le culpa o le niega, y la injusticia
y la tristeza avasallando el mundo”.
Felices porque su esperanza vive
y les hizo decir humildemente:
«La culpa del dolor es sólo nuestra»31.
Ejemplos de escritores que reivindican la historia, frente a este olvido de la tradición, hay,
pese a todo, muchos. A modo de ejemplo señalo el caso de Ernesto Sábato, quien en las
primeras páginas de El escritor y sus fantasmas explica también cómo no se puede renegar
de la herencia cultural, cómo para crear hay que mirar atrás, no ya olvidar o dar la espalda a
todo el legado histórico y cultural, sino abrazarlo y crear a partir de él, no es sólo necesario,
___
30
31

Cfr., PAZ, O., Los hijos del limo, Barcelona, Seix Barral, Biblioteca de Bolsillo, 1989, pp. 147 y ss.
MARTÍNEZ MESANZA, J., Las Trincheras, p. 23.
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dice, sino imprescindible. Su negación habría dado a la literatura latinoamericana sus peores
momentos culturales32.
En la catedral de Pamplona se puede acudir a una exposición que tiene por título Occidens.
Un recorrido inteligente te pasea por diversas salas donde se explican las encrucijadas ante
las que el hombre europeo ha tenido que enfrentarse a lo largo de los siglos y tomar decisiones. Hay una última sala, una suerte de casa de muñecas. Con olor a chicle. Las sillas de
plástico en las que el visitante se sienta dan la espalda a los gruesos muros románicos de esa
zona de la catedral. El contraste es elocuente. La exposición invita a pensar, a hacer consciente al espectador de que él también está en una encrucijada.
Hablar de dicotomías siempre es reduccionista, pero enfrentarnos a ellas nos hace pensar
sobre lo importante. En esta encrucijada que se proponía yo entendí que había dos caminos; uno lleva recorriéndose treinta siglos. Mucha gente ha muerto durante el camino, muchos hombres y mujeres han dado su vida, han puesto en peligro sus tierras, sus familias,
todo, por una idea; una idea del hombre y una idea de Dios. Durante el camino ha habido
muchos errores, muchos desgraciados, mucho dolor y mucha injusticia, pero también mucho valor, mucha nobleza y mucha alegría.

___
32

Cfr. SÁBATO, E., El escritor y sus fantasmas, Barcelona, Seix Barral, 1997, pp. 11-16.
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En la Modernidad la ruptura con el pasado es ya una tradición, como señalaba agudamente
Octavio Paz al hablar de las vanguardias. La tradición de la ruptura invita al subjetivismo y
al relativismo absoluto; el hombre sin pasado, sin historia, sin palabra, no tiene más remedio que dejarse llevar por sus intuiciones, sensaciones y sentimientos contingentes.
Con olor a chicle de fresa y en sillas de plástico, dando la espalda a un grueso muro de piedra, el hombre contemporáneo tiene que elegir entre dos tradiciones, digámoslo de forma
clara: una, la tradición de no tenerla. Otra, la revolución de acogerla. La poesía de Julio
Martínez Mesanza dice mucho, pero también nos dice algo sobre su elección.

V. GLORIA Y LA NUEVA PERSPECTIVA
Ahora que se acaba de publicar Gloria (Rialp, Madrid 2016), el último poemario de Julio
Martínez Mesanza, es oportuno seguir reflexionando sobre esta historia que permea toda su
obra poética. Resulta evidente que habría que decir muchas cosas nuevas sobre el particular
tras la publicación de estos nuevos poemas. El tiempo que interesa a Martínez Mesanza
parece haber cambiado de perspectiva; si antes la historia tenía un valor de símbolo, como
he tratado de mostrar en las páginas precedentes, quizás ahora es otro el tiempo desde el
que escribe, o desde el que mira: ese tiempo de la gracia del que habla en “Imagen y semejanza”33. El giro que se puede apreciar es el paso del tiempo histórico al tiempo eterno, o
escatológico. Esto, que ya se intuía en algunos de sus poemas (de modo muy singular en
todos los que hacían referencia al rito), se hace patente en algunos de sus últimos poemas.
Aunque ciertamente la historia continúe presente en algunos poemas en el sentido señalado
más arriba (“Jan Sobieski”34 sería uno de los mejores ejemplos de ello), está claro que esa
nueva mirada «desde el tiempo de la gracia» confiere otra dimensión temporal que redunda
en ese carácter anti-moderno desde el que interpretamos la poesía de Mesanza y, al mismo
tiempo, sigue siendo una constatación de la referencialidad que posee el lenguaje, en este
caso desde el Absoluto, como pretendía el propio Steiner.

[ J U AN G ÓME Z BL ANES ]

___
33
34

MARTÍNEZ MESANZA, J., Gloria, p. 39
Ibíd., pp. 44-45
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RYSZARD KRYNICKI
ANTONIO BENÍTEZ BURRACO Y ANNA SOBIESKA

Poeta, traductor y editor polaco nacido en San Valentín (Austria) en 1943. Se formó
en la Universidad “Adam Mickiewicz” de Poznań, integrándose en el grupo “Nowa
Fala”. En 1975 fue uno de los firmantes del “Manifiesto de los 59” y sus obras fueron prohibidas entre 1976 y 1980. Sus primeras composiciones, que poseen un carácter acentuadamente barroco, evocan un mundo caótico y amenazador, que lo es en
términos políticos, éticos y metafísicos, y tratan, asimismo, de desenmascarar un lenguaje oficial que se sabe al servicio de una ideología totalitaria. Posteriormente, su
poesía se depura de modo significativo y el motivo de la huida de una realidad hostil
se va transformando en el de un peregrinaje espiritual que nace de la búsqueda de la
perfección y que persigue alcanzar una suerte de comunión con la realidad observada.
Entre sus obras más significativas pueden citarse: Pęd pogoni, pęd ucieczki [Ímpetu de la
persecución, ímpetu de la huida] (1968), Akt urodzenia [Certificado de nacimiento] (1969), Organizm zbiorowy [Organismo colectivo] (1975), Nasze życie rośnie [Nuestra vida crece] (1978),
Niewiele więcej [No mucho más] (1981), Ocalenie z nicości [Salvación de la nada] (1983), Niepodlegli nicości [Independientes de la nada] (1988), Magnetyczny punkt [Punto magnético] 1996 y
Kamień, szron [Piedra, escarcha] 2005. Como traductor, Krynicki se ha ocupado especialmente de la poesía alemana (Bertolt Brecht, Gottfried Benn o Paul Celan).
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Del poemario

Organizm zbiorowy
[Organismo colectivo]
(1975)

nie dlatego

nie dlatego
że mam tylko jedno jedyne życie
że mogłoby mnie nie być
że utraciłem wiarę w dalekim dzieciństwie
że nie przestałem być wierny
że czytam ze wstydem swe niedawne wiersze
że błądzę w nich jak w zgliszczach zarosłych przez śnieg
że nie chciałem współkłamać
że nie chcę mówić półprawdy
że nicość grzebie w moich listach i papierach
że odciska na nich swoją tłustą rękę
że zaledwie przeczuwam czym jesteś
nie dlatego
uczę się
milczeć
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no es esa la razón

no es esa la razón
por la que sólo tengo una vida
por la que podría no estar vivo
por la que perdí la fe en la lejana niñez
por la que no dejé de ser fiel
por la que leo avergonzado mis últimos poemas
por la que deambulo por ellos como por ruinas cubiertas de nieve
por la que no quise compartir una mentira
por la que no quiero decir una verdad a medias
por la que la nada revuelve mis cartas y papeles
por la que estampa en ellos su grasienta mano
por la que apenas llego a presentir lo que eres
no es esa la razón
por la que estoy aprendiendo
a guardar silencio
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Nie płacz

Nie płacz – z płaczu się rodzą fałszywi anieli,
nie uśmiechaj się – uśmiech rodzi fałszywe demony,
nie pragnij umrzeć – sen cię odzwierciedli
w swoim milczeniu ogromnym
i oboje będziemy milczeli

No llores

No llores: del llanto nacen falsos ángeles;
no sonrías: la sonrisa alumbra falsos demonios;
no anheles morir: de ti el sueño sólo devolverá
un vasto silencio
y ambos acabaremos enmudeciendo
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Jeżeli miłość

Jeżeli miłość nas przerasta,
rozłąka bywa jak język ojczysty
usłyszany nagle na nieznanych stacjach.
Tylko zdziwienie, co ogarnia z nagła
nas, czytających szczątki miłosnego listu,
tylko rozłąka, która nas przeraża:
nie z miłośći się rodzi ale z nienawiści,
dla której odchodzić – to znaczy powracać.

Cuando el amor

Cuando el amor nos deja atrás
estar separados suele ser como oír de pronto
la propia lengua en una estación desconocida.
Apenas un instante de sorpresa que embarga de repente,
a quienes estamos leyendo los restos de una carta de amor;
sólo una separación nos causa temor:
no la que nace del amor, sino del odio,
para el que separarse supone volver de nuevo.

[ 39 ]
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Del poemario

Nasze życie rośnie
[Nuestra vida crece]
(1978)
Nasze życie rośnie
Nasze życie rośnie jak trwoga i lęk,
nasze życie rośnie jak kolejka po chleb;
nasze życie rośnie jak trawa, jak kurz i jak mech
jak pajęcza sieć, szron i kolonia pleśni,
nasze życie rośnie nieubłaganie jak kaszel i śmiech;
niezależnie od wojen, rozejmów, rokowań,
odprężenia, zmian klimatu, ONZ,
tajnego wyzysku i jawnej tyranii,
pychy czarnych limuzyn i bezdusznych sędziów,
sług bezeceństwa, poddanych nicości,
trujących gazet i przeszczepów serca,
tajnych układów i jawnego kłamstwa,
drwiny z naszych świętości,
zatrucia atmosfery i trzęsienia ziemi;
nasze życie rośnie niepowstrzymanie, na zgliszczach
i przez najgłuchszy sen,
ponad nami, wokoło i przez nas, którzy jesteśmy
jego marnotrawnymi synami,
nasze życie rośnie jak ukryty wzrost cen, science fiction,
jak cisnienie krwi, imperia fikcji,
obawa przed spóźnieniem do pracy lub spojrzeniem w oczy;
nasze życie rośnie jak płód i jak głód,
nasze życie rośnie jak flora i fauna
ale nasze życie nie rośnie jak nienawiść, żądza odwetu
czy pragnienie zemsty
i nawet wtedy, kiedy nie wie, czego chce,
nasze życie chce żyć
jak człowiek.
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Nuestra vida crece

Nuestra vida crece como la inquietud y como el miedo;
nuestra vida crece como la cola del pan;
nuestra vida crece como la hierba, como el polvo y como el musgo;
como una telaraña, como la escarcha y como una colonia de moho;
nuestra vida crece inexorablemente, como la tos y como la risa,
con independencia de guerras, armisticios y negociaciones;
de distensiones, de cambios de clima y de la ONU;
de la explotación oculta y de la tiranía manifiesta;
de la soberbia de las limusinas negras y los jueces inhumanos;
de quienes sirven a la infamia y de quienes se rinden a la nada;
de los periódicos ponzoñosos y de los trasplantes de corazón;
de los pactos secretos y de las mentiras evidentes;
del escarnio de todo aquello que para nosotros es sagrado;
de la polución atmosférica y de los temblores de tierra;
nuestra vida crece incontenible, sobre ruinas humeantes
y a través del más profundo de los sueños;
bajo nuestros pies, a nuestro alrededor, a través de nosotros, que somos
sus hijos pródigos;
nuestra vida crece como lo hacen encubiertamente los precios, como la
[ciencia ficción,
como la tensión arterial, como el imperio de lo ficticio;
como el temor a llegar tarde al trabajo o a mirar directamente a los ojos;
nuestra vida crece como un embrión y como el hambre;
nuestra vida crece como la flora y como la fauna;
mas nuestra vida no crece como el odio, como el afán de revancha,
o como la sed de venganza;
e incluso cuando no sabe lo que quiere
nuestra vida desea vivir
como un ser humano.
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Del poemario

Kamień, szron
[Piedra, escarcha]
(2005)
Ukradkiem
Ukradkiem, dyskretnie
podnoszę ze ścieżki
swojego starszego brata,
ślimaka,
żeby go nikt nie nadepnął.
Starszego pewnie o miliony lat.
Brata w niepewności istnienia.
Obaj jednako wiemy,
po co zostaliśmy stworzeni.
Obaj jednako zapisujemy nieme pytania,
każdy swoim najbardziej intymnym pismem:
potem strachu, nasieniem, śluzem.

A escondidas
A escondidas, con disimulo
alzo del camino
a mi hermano mayor,
el caracol,
para que nadie lo pise.
Mayor seguramente en varios millones de años.
Hermano en la incertidumbre que comporta vivir.
Ambos sabemos por igual
para qué fuimos creados.
Ambos anotamos por igual las mudas preguntas,
cada cual con su más íntima escritura:
sudor del miedo, mucosidad, esperma.
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To twój problem

To twój problem – zdaje się mówić
do czytelnika Blake’a jego ulubiony kot,
przynosząc mu świeżo upolowane pisklę sikorki.

Es tu problema

Es tu problema, parece decirle
al lector de Blake su gato favorito
cuando le lleva el polluelo que acaba de cazar.
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Jak zwykle, inaczej

Najpierw muszę przywołać próg dzieciństwa,
żeby znaleźć kierunek. Na wprost jest wschód,
południe po prawej, północ po lewej ręce, reszta
za plecami. Jak zwykle, inaczej,
niż myślę.

Como de costumbre, al contrario

Lo primero es cruzar de nuevo el umbral de la infancia,
si quiero encontrar el rumbo. Enfrente está el este,
el sur a mi derecha, el norte donde mi mano izquierda, el resto
a mi espalda. Como siempre, al contrario
de lo que creía.
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Szron

Szary szron szeptu, skamielina rozpaczy. Kto dosłyszy
cichnący psalm ziemi, nieme nawoływanie się
planet, pożegnanie galaktyk. Czarne słońca
zapadają się w siebie
w nieludzkim
milczeniu.

Escarcha

La gris escarcha del susurro, el fósil de la desesperación. Habrá
[quien escuche
el evanescente salmo de la tierra, la muda exhortación
de los planetas, el adiós de las galaxias. Los soles negros
colapsan
en mitad de un inhumano
silencio
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Gołębie.
W napisanym na krótko przed śmiercią
wierszu Ostatnie słowa
Zbigniew Herbert wspomina
poetę Miroslava Holuba

który karmiqc gołębie
z okna VI piętra
runął w dół
Czeski błąd?
Czytałem przecież w gazecie,
że to Bohumil Hrabal
wypadł z okna szpitala,
kiedy karmił gołębie.
(Co okazało się zresztą
piękną legendą
wymyśloną przez media).
Nic wiem, czy Herbert
czytał Hrabala.
Nic wiem,
czy łagodny surrealista Hołub
(spotkałem go kiedyś w Malmӧ)
lubił gołębie.
Ale pamiętam, jak Herbert
karmił synogarlicę
na parapecie kuchennego okna
w swoim mieszkaniu
przy Promenady
w lutym 1982 roku.
(Trwała wciąż mroźna zima
i stan wojenny).
Herbert. Holub. Hrabal.
Trzy różne losy.
Trzy siwe gołębie
i jeszcze jedna
sowia zagadka.
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Palomas
En su poema Últimas palabras,
escrito poco antes de morir,
Zbigniew Herbert recuerda
al poeta Miroslav Holub

quien al dar de comer a las palomas
se precipitó al suelo
desde la ventana de un 6º piso
¿Una imprudencia checa?
Con todo, leí en la prensa
que Bohumil Hrabal
se cayó desde la ventana del hospital
cuando alimentaba a las palomas.
(Lo que, dicho sea de paso, resultó ser
una hermosa leyenda
inventada por los medios).
Desconozco si Herbert
había leído a Hrabal.
Desconozco
si el cordial surrealista Holub
(me lo encontré una vez en Malmӧ)
era aficionado a las palomas.
Pero recuerdo a Herbert
dando de comer a una tórtola
en el alféizar de la ventana de la cocina
de su apartamento
en la calle Promenada
en febrero de 1982.
(Perduraba un invierno glacial
y el estado de excepción).
Herbert. Holub. Hrabal.
Tres destinos diferentes.
Tres palomas canas
y sin embargo, un mismo
acertijo del mochuelo.
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